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INTRODUCCIÓN 
 

 

Quizás sea ésta una introducción atípica. Demasiado personal, poco formal. De todos modos, pre-
fiero hacerlo así. 
 

Para situarles ante el libro que tienen entre manos es mejor que me presente y me ubique yo 
mismo. Porque pretendo ofrecerles una serie de reflexiones y materiales en torno al acompaña-
miento vocacional, pero evidentemente sólo puedo hacerlo desde mi perspectiva concreta. Soy un 
jesuita que vive en Bolivia desde hace muchos años aun siendo español de nacimiento; he trabaja-
do en la pastoral vocacional de mi Provincia no sé si quince o veinte años, he sido maestro de no-
vicios también bastantes años, y he trabajado el resto de mis días en educación y en un voluntaria-
do juvenil. 
 

Tuve ocasión de conocer todos los países sudamericanos y bastantes centroamericanos, y 
tener en muchos de ellos reuniones internacionales de reflexión sobre diversos temas juveniles y 
vocacionales. Mi reflexión huele a criollo. Es inevitable. 
 

Conozco a los jóvenes desde mi perspectiva boliviana, desde mis ojeras jesuíticas, y también 
desde mi pasión por Jesús y por los seres humanos. He acompañado, posiblemente, a centenares 
de jóvenes -más ellos que ellas- en sus procesos humanos y cristianos, procesos y discernimientos 
vocacionales al fin. 
 

De aquí nació la primera intuición y el núcleo de este libro: recoger una serie de sugerencias 
y materiales que pudieran ayudar a mi equipo vocacional y a otros compañeros a nivel latinoameri-
cano. Ofrecerles mi experiencia y mis reflexiones para animarlos en su trabajo. 
 

Pero también, desde mi vida y mis pasiones han ido surgiendo muchos interrogantes en 
torno al tema de la vocación. La mayoría de ellos siguen siendo interrogantes. Pero me hicieron re-
flexionar y buscar. Aprendí mucho de mis colegas latinoamericanos a quienes admiro y agradezco, 
desde esta página, su anónimo aporte a este libro. Siguen siendo preguntas o inquietudes, por 
ejemplo: 
 

 ¿Posponer o infravalorar las vocaciones de extracción popular, cuando el mismo Jesús 
agradeció a su Padre el haber descubierto su secreto a los pequeños y humildes y haberlo 
ocultado a los sabios y prudentes? 

 El rol de la mujer en la Iglesia contemporánea... sobre todo en este nuestro continente ma-
cho y crudo como pocos. 

 La vocación de ‘hermano’ en congregaciones mayoritariamente sacerdotales... cuando Na-
zaret ha dejado de estar de moda y prevalece la eficacia de los vatios y los bits. 



 4 

 La conveniencia de seguir llamando pobreza religiosa a un status casi insultivo para los ver-
daderos pobres y excluidos de la tierra. 

 La necesidad, sicológica y espiritual, de que la persona llamada deje algo importante para op-
tar por Cristo, lo cual no sucede con los que proceden de las clases empobrecidas. 

 La real identidad y función sacerdotal en un contexto sacramentalista casi mágico. 

 Los niveles de sincretismo entre las diversas religiosidades populares latinoamericanas y el 
hermetismo de nuestros dogmas, ritos y costumbres. 

 ¿Vocación temporal? ¿Conveniencia de una consagración y unos votos temporales en la ac-
tual cultura de lo efímero y fugaz? El tema de las “salidas”… ¡Todo un tema! 

 ¿Globalizar la vida religiosa, en esta hora de vacas flacas, a partir de mil carismas semejantes 
pero sentimental e históricamente incompatibles?  

 

Otros problemas son más especulativos: ¿Se puede hablar de la vocación de Jesús? ¿Es la 
Iglesia realmente laical? ¿Es menos maduro el joven contemporáneo? Sin mencionar dificultades 
obvias sobre otros temas eclesiales, litúrgicos, morales, etc. 
 

La vida siempre te lleva a buscar respuestas, a adecuar incompatibilidades, a aunar puntos 
de vista. Así fue surgiendo la parte más teórica de este texto. Pues me pareció que los materiales 
vocacionales deberían de ir acompañados de la reflexión que los sostiene y los orienta. 
 

Al fin, creo que “¿Llamados y elegidos?” ha terminado siendo un pequeño tratado, teórico y 
práctico, sobre la vocación. Más específicamente, sobre el acompañamiento vocacional. Solo que 
para ello debemos aclararnos primero en qué es vocacional y qué es acompañamiento. De manera que 
de este esquema surgen las cuatro partes principales del libro: 
 

- la vocación, 
- la pastoral vocacional, 
- el acompañamiento, 
- el acompañamiento vocacional. 

 

En una quinta y última parte, a modo de anexos, he recopilado o trabajado personalmente 
una serie de materiales apropiados para la tarea del acompañamiento vocacional: oraciones, biblio-
grafía, ayudas para la oración, métodos para acompañar, fichas para un seguimiento vocacional, 
etc. 
 

El libro pretende ser útil. Por eso está distribuido en fichas. No está pensado para leerlo ne-
cesariamente de corrido, aunque, evidentemente, también podría hacerse; busca, más bien, ofrecer 
todo tipo de reflexiones y propuestas para las personas que trabajan -trabajamos- en esta bella mi-
sión de acompañar discernimientos y procesos vocacionales. Se puede leer, y usar, desde cualquier 
capítulo y en cualquier orden. 
 

Detrás de cada sacerdote y de cada religioso o religiosa, detrás de cada cristiano com-
prometido en la misión, hubo una sucesión de personas que lo inspiraron, lo animaron, lo 
acompañaron, iluminaron su discernimiento, lo formaron. Y que, por supuesto, lo sostuvieron 
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orando por su proceso vocacional. En esta verdadera cadena de pastores vocacionales todos los 
cristianos tenemos un lugar. Y una obligación: transmitirnos un fuego, una antorcha, hacer po-
sible que la llamada de Jesús siga resonando hoy, en nuestra América Latina, como resonó en 
torno al lago de Galilea hace 2000 años. 
 

El acompañamiento vocacional no es una tarea cualquiera, por más que sea una tarea 
frecuente entre sacerdotes y religiosos. ¿A quién de nosotros no se nos acercó, en alguna oca-
sión, una muchacha o un joven desvelando, entre tembloroso y alegre, con ojos brillantes y 
tímida sonrisa, su gran secreto: quisiera ser... me gustaría... sería posible que yo...? 
 

Muchos de nosotros escuchamos algún día el llamado de Jesús para seguirlo. Y dejamos 
la barca, cada cual su propia barca, y, en medio de incertidumbres y debilidades, le seguimos. 
También hoy existen muchos jóvenes dispuestos a dar el paso, el mismo paso, y a seguir las 
mismas huellas. Pero necesitan, después de haber escuchado una voz, alguien que sea compañe-
ro de su proceso, de su respuesta. Alguien que le aliente, que le ayude a clarificar ideas, a discer-
nir, a superar miedos y orientar entusiasmos. Alguien dispuesto y capaz de acompañarlo voca-
cionalmente. Esa tarea posiblemente está en tus manos. De esa tarea, primordialmente, quere-
mos hablar. 
 

Ayudaría mucho a la promoción de vocaciones, dice Carlos Manuel Carneiro sj. (actual ma-
estro de novicios de la provincia portuguesa), “no hacer propaganda, sino dar un testimonio claro de una vi-
da feliz, no sin dificultades”. Acerca de las formas insiste en que “no se trata de pescar, sino de sembrar”, en 
un trabajo de acompañamiento y seguimiento que hoy más que nunca es absolutamente personal e 
individual. Es importante también reconocer que no se trata de un trabajo sólo de unos pocos res-
ponsables, sino de una dimensión que envuelve a todo el cuerpo. Ayudaría mucho a la promoción 
el que todos asumiéramos esta corresponsabilidad. Trabajar en vocaciones supone reformular con-
tinuamente la esencia de nuestra identidad: un innegociable amor a Jesús. Carlos Manuel lamenta 
que la última Congregación General de la Compañía, en la que estuvo presente, no haya llegado a 
sacar algún decreto sobre el tema vocacional. Sin duda, por falta de tiempo. 
 

Mi propuesta es humilde, respetuosa, mera insinuación. No lo digo todo. Pues soy cons-
ciente de que muchos de los objetivos aquí planteados respecto al joven vocacionalmente inquieto 
seguirán siendo trabajados durante su formación y a lo largo de toda su vida. De hecho, estas pro-
puestas no intentan ser etapas secuenciales que todos debamos recorrer, ni menos un orden rígido 
que debamos seguir con los jóvenes a quienes queramos acompañar. Cada lector entresacará aque-
llo que le parezca más aprovechable para su situación y contexto. La fecundidad de este trabajo 
queda en manos del Señor de la mies. 
 

Una última advertencia. Este libro está hecho desde la experiencia personal de un jesuita y 
desde el trabajo y análisis conjunto de los responsables de la Pastoral Vocacional de la Compañía 
de Jesús en América Latina. Por eso, aunque he querido esforzarme para abrir al máximo la oferta 
de mi presentación, pensando permanentemente en los seminaristas y las religiosas y religiosos de 
otras congregaciones a quienes con frecuencia también he acompañado personalmente, es inevita-
ble que los criterios de discernimiento y la valoración de los objetivos se ajusten principalmente a 



 6 

los de la espiritualidad ignaciana que hemos compartido durante los Ejercicios Espirituales. Pido 
disculpas si mi visión y mi propuesta son demasiado unívocas. A fin de cuentas, cada uno ofrece a 
la comunidad eclesial su pequeño granito de arena, cualificado desde un carisma y una historia 
concreta. 
 

Siempre es el testimonio de nuestra propia vida el principal factor de toda motivación voca-
cional, y ningún documento ni técnica le quitan ese protagonismo. Por ello es prioritario que la 
promoción y el acompañamiento vocacionales incluyan una relación personal y cercana que ayude 
al joven a crecer y a hacer su propia opción de vida. Este presupuesto es tan fundamental que bien 
merecía una alusión en las páginas introductorias. 
 

Les ofrezco, amigas y amigos (aunque no siempre use ese incómodo e incorrecto lingüísti-
camente -os -as), un texto que ojalá les resulte ágil y útil. Lamentablemente, estas páginas se que-
darán cortas a la hora de transmitir lo más importante: la sabiduría para discernir lo que es o no 
inspiración de Dios, pues el arte del discernimiento es siempre un don del Espíritu. Que sea el 
Espíritu quien ponga vida a estas letras y nos capacite para ser instrumentos que muestren a otros 
los caminos de Dios. 
 

Alfonso Pedrajas Moreno, sj. 
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¿Cómo invocarán a aquel  

en quien no han creído? 

¿Cómo creerán en aquel  

a quien no han oído? 

¿Cómo oirán sin que se les predique? 

Y ¿cómo predicarán si no son enviados? 

¡Cuán hermosos los pies  

de los que anuncian! 

La fe viene de la predicación, 

y la predicación de la Palabra de Cristo 

 

(Rom 10,14-17) 
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Ficha 82 - Hacia la libertad responsable 
Relación acompañante - acompañado 
En camino hacia una libertad responsable e in-
terdependiente 
 

Sección 4ª: El acompañamiento voca-
cional 
 

CAP 1º: VOCES Y LLAMADAS 
Ficha 83 - El inicio del acompañamiento vo-
cacional 
Acompañar una vocación es... 
Distinguir afectivamente: una tarea previa al dis-
cernimiento 
Ficha 84 - Etapas del acompañamiento voca-
cional 
Etapa de rastrillaje y descubrimiento 
Etapa de búsqueda 
Etapa de discernimiento / Etapa de opción 
Ficha 85 - Objetivos del acompañamiento 
vocacional 
Ficha 86 - Aspectos que deben ser evaluados 
 

C. 2º: EL ACOMPAÑANTE VOCACIONAL 
Ficha 87 - Orientaciones para el acompañante 
Funciones del acompañante 
Criterios en el acompañamiento 
Las entrevistas las puedes centrar en 
Ficha 88 - Acompañante: convicciones pro-
verbiales 
 

CAP. 3º: El CANDIDATO IDEAL 
Ficha 89 - Orientaciones respecto al candidato 
Preguntas básicas del Candidato 
Actitudes iniciales del Candidato 
Descripción del Candidato 
El sueño del candidato 
Llamados a lo imposible 
Ficha 90 - Adolescencia e identidad vocacio-
nal 
Crisis de ruptura y mutación 
Identidad y duelo 
Ficha 91 - La adolescencia, una etapa oportuna 
Etapas del desarrollo psicosexual adolescente 
El estancamiento del desarrollo psicosexual ado-
lescente 
Ficha 92 - Cualidades del Candidato 
Los mínimos a exigir 
Convicciones y proverbios 
Ficha 93 - Un perfil para la misión, según la 
CG 35 
El candidato y nuestro “relato colectivo” 
Ficha 94 - Seguir al Cristo crucificado 
¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes 
Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame 
Ficha 95 - Vocaciones de sectores populares 
Las cicatrices de la pobreza 
Ficha 96- El trasvase cultural 
Identidad y cultura en continuo proceso 
A la luz del concepto de identidad cambiante, nos 
preguntamos 
Inculturarse sin desculturalizarse 
Ficha 97 - Matizando las condiciones culturales 
¿Teología académica o teología sapiencial? 
“Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas 
a la gente sencilla” 
Ficha 98 - Desarrollo psicosexual 
Madurez afectiva 
Algunas consideraciones 
Ficha 99 - Dinamismo o patología homosexual 
¿Un tema tabú en los ámbitos eclesiales? 
La voz oficial de la Iglesia 
Dinamismo homosexual y homosexualidad pa-
tológica 
Ficha 100 - La pastoral homosexual 
Ubicar la tendencia desde una perspectiva positiva 
Recomendaciones pastorales 
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Vendar los corazones destrozados 
Ficha 101 - ¿Llama Dios a jóvenes homosexuales? 
La homosexualidad y la vocación religiosa 
Ficha 102 - Recomendaciones y alientos 
Reservas específicas en tendencias no patológicas 
Permitir que el amor sea realmente humano 
Ficha 103 - Formación para el celibato 
Las líneas-fuerza de la formación afectivo-sexual 
Formación y orientación sexual 
Un desafío a los formadores 
Las comunidades de formación, un laboratorio 
 

C. 4º: ACOMPAÑANDO AL CANDIDATO 
Ficha 104 - El qué y el cómo del acompaña-
miento 
Algunos temas importantes 
La práctica del acompañamiento 
Ficha 105 - Talante y recursos del acompa-
ñante 
Actitudes fundamentales 
La inteligencia emocional 
Ficha 106 -Historia personal 
Autobiografía del candidato 
La narración hablada de la vida 
Ficha 107 - Información y alternativas en la 
decisión 
La decisión supone una información cabal 
Clarificar las alternativas posibles 
Tipo sicológico de decisiones 
Ficha 108 -Tres tipos de elección 
“Preámbulo para hacer elección” 
Primer modo de elección 
Segundo modo de elección 
Tercer modo de elección 
 

CAP. 5º: EL CAMINO DEL DISCERNI-
MIENTO VOCACIONAL 
Ficha 109 - Un planteamiento básico: las dos 
voces 
La voz interna y la voz externa 
Ficha 110 - La voz interior: enérgica atracción 
Atraídos con la fuerza de un imán 
Atracción por Jesús y su estilo de vida 
Ficha 111 - Atracción estable, libre, firme y 
fundada 
Una atracción duradera 
Una atracción libre 

Una atracción firme 
Basada en una experiencia fundante 
Ficha 112 - Una atracción con intención recta 
Envueltos en una maraña de motivaciones 
Motivaciones neuróticas de la vocación 
La recta rectitud 
Ficha 113 - Una atracción que produce Paz 
“Mi paz les doy” 
La tranquilidad en el orden 
Ficha 114 - El discernimiento de la verdadera 
Paz 
Los diversos estados espirituales 
La práctica del proceso de discernimiento vocacional 
El problema puede surgir cuando… 
Ficha 115 - La voz externa confirma el llamado 
La voz interior debe ser confirmada 
Dios se vale de los hombres 
La transparencia 
El escrutinio 
Ficha 116 - El discernimiento externo 
La posibilidad de equivocarse 
La opinión del guía espiritual 
 

CAP. 6º: FIDELIDAD, INFIDELIDAD 
Ficha 117.- El miedo a la infidelidad 
Llamados a la fidelidad 
El largo camino de la fidelidad 
Ficha 118 - Fidelidad a Dios, ¿fidelidad a sí 
mismo? 
¿Fiel o infiel? 
Un planteamiento existencial y espiritual 
Crisis existenciales y proceso vocacional 
Ficha 119 - ¿Deserción o pérdida de voca-
ción? 
Los insondables designios de Dios 
La ‘pérdida’ de la vocación 
Ficha 120 - La vocación: gran aventura de la fe 
El miedo, una realidad superable 
Diversos ritmos vocacionales 
Ficha 121 - A la escucha de Dios 
No está de moda el silencio 
El arte de saber escucharle 
CAP. 7º: AUTOESTIMA E IDENTIDAD 
PERSONAL DEL CANDIDATO 
Ficha 122 - La autoestima del candidato 
Pseudoidentidad 
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Identidad verdadera 
Aportaciones del entorno a la propia identidad 
Ficha 123 - Una identidad sana 
Indicadores básicos de una identidad sana 
Elementos que ayudan al desarrollo de una iden-
tidad sana 
Dificultades del entorno en el crecimiento inter-
ior del candidato 
 

CAP. 8º: DESÓRDENES Y TRASTORNOS 
PSICOPATOLÓGICOS 
Ficha 124 - La necesidad de principios si-
cológicos 
Problemas previos al acompañamiento puramen-
te espiritual: 
Por todo lo dicho concluimos 
Fichas 125 - Las patologías más frecuentes 
Los síntomas sicopatológicos 
Desórdenes psicopatológicos 
Desórdenes sociopáticos 
Ficha 126 - Las patologías más frecuentes (b) 
Desórdenes sicóticos 
Síndromes psicóticos 
Los desórdenes neuróticos 
Una conclusión anticipada 
Ficha 127 - Trastornos de personalidad 
Estilo paranoide 
Estilo caracterial 
Estilo narcisista 
Ficha 128 - Trastornos de personalidad (2) 
Estilo histeroide 
Estilo obsesivo 
Algunos puntos concretos de su vida espiritual 
Ficha 129 - Episodios depresivos 
Depresiones saludables, ‘normales’ 
Episodios depresivos fluctuantes 
Episodios depresivos de depresión mayor: talante 
melancólico 
Las crisis de ansiedad 
Crisis de ansiedad histeroides 
Crisis angustiantes obsesivas 
 

Sección 5ª: Anexos y materiales diversos 
Ficha 130 - Oraciones vocacionales - 1 
Al mirar esta tierra tuya 
Buen Pastor 

Oración de la primitiva Compañía de Jesús 
Ficha 131 - Oraciones vocacionales - 2 
Por la intercesión de María: Rosario vocacional 
Ficha 132 - Oraciones vocacionales - 3 
Oración a María 
Oración de JP II a María, por las vocaciones 
Dios Padre y Pastor 
Oración por las vocaciones de Juan Pablo II 
Ficha 133 - Oraciones vocacionales - 4 
Juntos en tu búsqueda 
Jesús, no tienes manos 
Ficha 134 - Oraciones vocacionales - 5 
¿Qué tengo yo...? 
Me has seducido, Señor 
Es el momento 
Si Tú me dices ‘ven’ 
Ficha 135 - Oraciones vocacionales - 6 
Orando la propia vocación 
Alma de mi alma 
La muerte del obrero diligente 
Señor que lo quisiste 
Ficha 136 - Oraciones vocacionales - 7 
Oración del enviado 
Aquí estoy para hacer tu voluntad 
Ficha 137 - Oraciones vocacionales - 8 
Celebración comunitaria por las vocaciones 
Ficha 138 - Páginas escogidas - 1 
Tentaciones que debemos evitar 
Actitudes fundamentales del acompañante 

Ficha 139 - Páginas escogidas - 2 
“Gratos son al olfato tus perfumes” (G. Uríbarri) 
“Busquen primero su reino y su justicia” 
Ficha 140 - Páginas escogidas - 3 
La promoción de vocaciones (Kolvenbach) 
Ficha 141 - Páginas escogidas - 4 
Elección de carrera (Alberto Hurtado) 
Ficha 142 - Vida espiritual del candidato 
Prácticas espirituales 
Algunas pistas para orar 
Ficha 143 - Aprender a orar desde la Palabra 
El Examen General 
Ficha 144 - Textos bíblicos para la oración 
personal 
Dios / Dios y sus criaturas / Amor de Dios 
El encuentro con Dios / Llamadas  
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La misión recibida / Encuentros con Jesús 
Condiciones del seguimiento 
Conversión / Dios de perdón y misericordia / 
Confianza / Textos varios 
Ficha 145 - Guía de lecturas 
Biblioteca vocacional útil 
Oración y Espiritualidad  
Jesucristo 
Sicología y conocimiento personal 
Vocación y discernimiento 
Formación cristiana 
La Compañía de Jesús: jesuitas y santos 
Ficha 146 - Fichas e informes 
Ficha resumen de cada entrevista 
Ficha personal del candidato 
Informe sobre un candidato 
Ficha 147 - Autobiografía 
Guía para elaborar la autobiografía / Mi familia 
Mi historia personal /Mi afectividad 
Mi imagen personal / Mi vida de fe 
Ficha 148 - Recomendaciones y entrevista 
previa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 149 - Diecisiete fichas de acompaña-
miento 
Mi inquietud vocacional 
Mi imagen personal 
Mi experiencia de Dios y mi relación con él 
Mis capacidades para servir 
Mi familia 
Mi trabajo y mis estudios 
Compromiso social y eclesial 
Ser fiel en lo poco 
La historia del amor y de la amistad en mi vida 
Mi sexualidad 
Mi descanso y mis amigos 
El dolor en mi vida 
Mis límites y la gracia de dios en mí 
Mis motivaciones vocacionales y mi imagen 
de la compañía de Jesús 
Mis fortalezas y debilidades para ser jesuita 
¿Avanzó mi discernimiento vocacional? 
Mi preparación para el noviciado 
Ficha 150 - Suplementos para el acompañante 
Suplemento a la ficha 1: Mi inquietud vocacional 
Suplemento a la ficha 2: Mi imagen personal 
Suplemento a la ficha 3: Mi experiencia de Dios y 
mi relación con él 
 



 

 
 
 
 

 
Abreviaturas 

 
A.T.  Antiguo Testamento 
N.T. Nuevo Testamento 
LG Lumen Gentium (sobre la Iglesia) 
AA Apostolicam Actuositatem (apostolado de los laicos) 
PO Presbyterorum Ordinis (ministerio y vida de los presbíteros) 
PC Perfectae Caritatis (adecuada renovación de la vida religiosa) 
C Canon del Derecho Canónico 
CEC Congregación para la Educación Católica 
VR.  Vida Religiosa 
VC. Vida Consagrada 
AL. América Latina 
VN Vida Nueva 
SJ.  Compañía de Jesús 
EE.  Ejercicios Espirituales, o el número citado entre [  ] 
Con.  Constituciones de la Compañía de Jesús 
CG Congregación General 
BE Buen Espíritu 
ME Mal Espíritu 
PV Pastoral Vocacional 
GV Grupo Vocacional 
AV Acompañamiento Vocacional 
AT 
EE 
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Sección 1ª 

 
 

LA VOCACIÓN 
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CAPÍTULO 1º 
 

 

 

LA VOCACIÓN HUMANA: SER PERSONA 
 
 
Para consagrar la vida al Señor en el sacerdocio o la vida religiosa, es necesario ser cristiano (fácil, pero 
difícil supuesto); y para ser cristiano es necesario ser persona. Parece obvio pero no siempre es el recorri-
do efectuado. Muchas vocaciones a la vida religiosa o al sacerdocio quedan impedidas, o truncadas, 
porque el candidato todavía no es persona. O quizás, porque, habiendo trascurrido muchos años, nunca 
llegó a ser, plena y cabalmente, persona. Estamos llamados por Dios, en primer lugar, a ser personas. Esa 
es nuestra primaveral y troncal vocación. 
 
Las siete fichas siguientes intentan declarar y desarrollar esta vocación: 
 

Ficha 1 - La doble tarea: yo y los demás 
Ficha 2 - Del narcisismo a la solidaridad 
Ficha 3 - Sicología vocacional personal 
Ficha 4 - Ser persona: prioridad absoluta 
Ficha 5 - El arte de crecer 
Ficha 6 - Vocación personal y crecimiento espiritual 
Ficha 7 - La persona de “molde ignaciano” 
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¿Soy o somos? ¿Cuál es primero? Más que en términos biológicos o éticos, esencial y constitutiva-
mente hablando, ¿qué somos?, ¿qué soy?, ¿por qué y para qué soy? 
 

El ser humano siente en sí mismo un dinamismo profundo que lo orienta, lo impulsa, le 
demanda, lo dinamiza, incluso lo finaliza, en cuanto que le plantea un sendero y lo conduce a un 
objetivo. Es la exigencia interna de ser persona. Nos sabemos personas y queremos ser personas. 
Nuestra misma naturaleza nos llama y nos reclama ser personas, no objetos, ni vegetales, ni siquie-
ra animales, sino ¡personas! 
 

El proyecto que somos nace de la conciencia de haber sido convocados, invitados a la exis-
tencia, desde fuera de nosotros mismos. Hemos sido puestos en la vida con una finalidad, no fácil 
de descubrir pero tampoco absurda ni inalcanzable. La propuesta de ser humanos supone, por 
nuestra parte, una doble respuesta pues cada hombre y cada mujer está llamado, igual que los de-
más integrantes de su especie, a buscar el sentido comunal de su condición humana en cuanto 
varón o en cuanto mujer; pero está llamado también a ser una experiencia de vida única e intrans-
ferible, a vivir su condición humana de manera distinta e irremplazable (G. Castillo). Este llamado 
a ser igual que otros y ser, al mismo tiempo, original; este compromiso simultáneo con la vida de 
los otros y con la propia vida, esta llamada a ser yo, es una vocación. Esta es la vocación humana. 
 

Individuos y ciudadanos 
 

Esta doble vertiente del ser humano esboza, por tanto, dos aspectos implicados en su voca-
ción ética: el compromiso con la propia vida y el compromiso con la vida de los demás. Es lo que 
Marc Oraison llamaba el aspecto subjetivo y el puesto del otro en la vocación personal. Esta doble direc-
cionalidad otorga a la vocación humana una bella y compleja tarea: ser y hacer, amarnos a nosotros 
mismos y amar a los demás, trabajar la autoestima y respetar -defendiéndolos- los derechos de los 
otros, ser hijos y ser hermanos, ser criaturas y ser creadores, vivir la individualidad y vivir la ciuda-
danía: 
 

 Una moción e inspiración desde el interior de la persona que habla a cada uno invitándolo a 
vivir su propia verdad, su auténtico ser. Allá en lo profundo surge la voz de la vocación que 
llama: es el sí mismo, el yo profundo de cada uno, el núcleo de la intimidad de cada cual, el 
que recuerda incansablemente a toda persona -mirándose en el espejo de lo que es- lo que 
quiere ser. Es una voz que empuja y dinamiza al hombre y a la mujer en la búsqueda y reali-
zación de un plan personal, de un proyecto de vida. 

 

 Pero también existe -nos envuelve desde el entorno- un dinamismo o fuerza exterior, una 
demanda social y del mundo, de la época en que vivimos y de la cultura que nos ha parido. 
Los otros presentan o proponen a cada persona la búsqueda de su propio proyecto vital, un 
marco de acción real, formas concretas, maneras históricas de expresión, exigencias y pos-
turas a tomar. La trama socio-económica-familiar formula situaciones, reclama respuestas. 
Es la circunstancia (Unamuno) que nos incluye, nos contextualiza y marca un ritmo y una di-
rección. 
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La doble tarea: yo y los demás 
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Dos llamados y dos dinamismos 
 

Una vez más: la vocación humana -aquel llamado entrañable de ser persona- implica la con-
junción de ambas fuerzas o dinamismos: 

 Un idioma interior que se aprehende en el autoconocimiento, en la reflexión personal; di-
namismo de las mociones y necesidades individuales; desarrollo y armonización de las fuer-
zas que pugnan en nuestro interior. La exigencia íntima de ser independiente -rotos ya to-
dos los cordones umbilicales- para obrar con libertad y autonomía. 

 Un llamado a la realidad que propone o que, tal vez, impone una determinada misión; exi-
gencia de una respuesta al medio... pertenencia y lugar apropiado en el entorno histórico. 
Capacidad de dialogar de tú a tú con los semejantes hasta encontrar gusto en el dar, dándo-
se y transmitiendo la propia vida. 

 

La vocación a ser persona siempre llama desde dentro y desde fuera: ¿qué espero yo de los 
otros y de mi pueblo para realizar mi proyecto interior? ¿Qué esperan los otros y mi pueblo de mí 
para realizar ellos su proyecto y su verdadera imagen? Ese destino de los otros y mío, mío y de los 
otros; ese lugar mío, propio e intransferible, en la tarea común, eso es la vocación. Conciliar esas 
dos fuerzas, aceptar su sentido, asumir el destino personal y comunitario que en ellas se ofrece, eso 
es descubrir, aceptar y seguir la vocación de ser persona. 
 

El hombre está abocado a plantearse su destino. Es su grandeza y también su responsabili-
dad. Para cumplir su vocación y alcanzar la dicha a la que Dios le destina, el ser humano tiene que 
luchar un combate sin tregua. Es difícil llegar a ser auténticamente persona. Para amar al otro, hay 
que hacerle sitio; hay que desaparecer ante él para que exista, negarse a la propia y espontánea pre-
tensión de considerarse el centro del mundo (Catecismo francés). Dar vida para que el otro viva. 
 

Si separamos ambos dinamismos, las fuerzas internas y externas del llamado, es sólo por ra-
zones de claridad didáctica. Si bien es cierto que podemos hablar, como algunos lo hacen, de una 
vocación individual y de una vocación social en cada persona, la vocación como tal se nos presenta como 
una totalidad indivisible, la verdadera vocación invita a una profunda integración. Vocación indivi-
dual y vocación social son maneras parciales para referirse a la vocación personal. El ser humano 
no existe para sí mismo, tampoco existe para la sociedad; el hombre existe-en-comunidad (J. Cerda). El ser 
uno mismo y el gastar la vida por los demás (L. Espinal) son el mismo e inalienable trabajo de lle-
var a cabo la vocación de ser persona. 
 

El dinamismo profundo sobre el cual se construye toda vocación no es otro mas que el 
amor. Pero el amor no surge sino a partir de la propia autonomía. Sólo a partir de la libertad per-
sonal, el yo y el tú se unen en un dar y recibir fecundo. Sólo en la entrega total, en el salir de sí 
mismo para darse a un tú, el yo se encuentra con su sentido más hondo, se ilumina y se despliega. 
Cuando me muevo hacia otro, sólo entonces, me pongo en camino de descubrir el sentido último 
de mi yo en el mundo. El yo se da, se entrega, por un movimiento ineludible, de la intimidad a la 
instauración del nosotros. Y, en esa tarea, en que aparentemente se despoja de sí, el yo encuentra 
que el tú y el nosotros le revelan toda la dimensión de su verdadero ser. Dar, salir de sí, detenerse 
en otros y alimentar su destino es la gran ruta para encontrar la propia vocación humana. 
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Durante el tiempo de la gestación, existe una simbiosis entre el hijo y la madre. Un cordón une los 
dos seres y no se posibilita la vida del engendrado sin contar con una dependencia engendradora. 
Un día, al salir a la luz, el bebé respirará por sí mismo: ése será el primer paso hacia su emancipa-
ción. El largo tránsito hacia la agradecida devolución de todo lo recibido: la solidaridad. 
 

El camino de la maduración 
 

El proceso del niño se mantendrá, todavía por mucho tiempo, absolutamente centrado en el ‘yo’: 
su desconsolado llanto no es sino un reclamo -casi chantaje- para obtener atención de la mamá. 
Muy pronto, un mundo de celos y de antojos lo encerrará en sus familiares más cercanos, en sus 
juguetes, en sus auténticos caprichos. Hasta bien entrada la pubertad, el niño -cual otro Narciso- 
centrará la vida en un mundo de quiméricos espejos e intereses personales. Con frecuencia será ca-
si imposible hacerle entender con razones que debe respetar, compartir, interesarse en el otro. 
 

La edad del burro será la manifestación más evidente de un estancamiento en el yo con toda su 
estrechez de miras y manifiestos egoísmos. Pero, paso a paso, entre desgarrones, incomprensiones 
y lágrimas, de una antigua dependencia irá pasando, fisiológica y vitalmente, a una ansiada inde-
pendencia. En la adolescencia dará importantes pasos para desprenderse del narcisismo. Tratará de 
compensar su sentimiento de dependencia con delirios de independencia. En esta etapa será impo-
sible darle gusto... La única forma de tratarlo será dejarlo que sea como es. Aceptarlo. Darle apoyo 
y un amor no posesivo. Habrá que ir educando el uso de su libertad a base de escucharlo y hacer 
que reflexione sus decisiones. ¡Educar para una libertad responsable! ¡Qué tarea difícil! 
 

La juventud abre definitivamente a la persona a un encuentro con el tú que posiblemente ha 
ido creciendo, entre titubeos y dificultades, desde antes. Descubrir el tú es descubrir que no estoy 
solo en el mundo, que no soy el centro de la vida, que existen personas que merecen y exigen 
tiempo y afecto, mi atención y mi intención. Descubrir el tú es abrir parcialmente el mundo interior 
en una dimensión que ya, difícilmente, podrá retroceder. El tú es, sobre todo, el hermano, el amigo, 
la pandilla, la amiga, la pareja. Se inicia con ellos una relación cada vez más generosa que puede, y 
debe, culminar con la explosión del enamoramiento: el deseo sincero y gratuito de hacer feliz a otra 
persona. 
 

Un tercer paso en el proceso de la maduración personal es el encuentro del nosotros. Suele 
acontecer en torno al nacimiento de los hijos. La pareja del yo-tú se siente transformada en nosotros, 
con nuevas personas -la debilidad del bebé es reclamo permanente de atención y ternura-, nuevas 
necesidades y nuevas perspectivas. Es éste un paso que muchos jóvenes intentan retrasar, para dis-
frutar, dicen, de la vida en pareja. Índice, las más de las veces, de egoísmos estancados. 
 

Quien ha alcanzado un movimiento hacia fuera, el que es capaz de dar, de amar, de crear, de 
producir y construir; el que es capaz de decisiones responsables, reflexionadas, juiciosas, el hombre 
y la mujer libre, independiente, es la persona madura. Describimos pues la madurez por un doble 
movimiento paralelo: por una parte el proceso de la dependencia a la independencia; y por otra, el 
proceso del yo al nosotros. 
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Del narcisismo a la solidaridad 
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A partir de la conformación estable del hogar, el proceso del nosotros se va abriendo a otros 
diversos círculos: parientes consortes, vecinos, conmilitones, sindicados, afiliados, socios, conciu-
dadanos, compatriotas... hasta llegar posiblemente a sentirse ciudadanos del mundo, habitantes corres-
ponsables de la aldea global. El nosotros cambia absolutamente las perspectivas de cualquier perso-
na: preocuparse solidariamente por el grupo saca al individuo de su pequeño mundo, estancado 
quizás en los caprichos infantiles, o cerrado en la relación subjetiva, casi egoísta del yo-tú. El noso-
tros es la dimensión madura del ser humano, la cumbre de un proceso, la identidad resplandeciente 
y plena del yo. 
 

Atascado en el proceso: el narcisismo adulto 
 

Si, pasados los años, una persona adulta quedara anclada en el esquema narcisista propio de la in-
fancia, dependerá neuróticamente de su entorno, del qué dirán, del impacto de su imagen, del éxito 
de sus empresas. Erich Fromm define, acertadamente, al narcisismo como “un amor a sí mismo des-
vinculado del amor al prójimo: el hombre ensimismado”. El narcisista está tan prendado -y tan prendido- 
de sí mismo que los demás apenas cuentan realmente como personas merecedoras de su estima y 
solicitud. Cuentan, a lo más, como espejos donde ver reflejada y admirada su propia belleza, o co-
mo objetos a su servicio. Este niño grande busca su autorrealización, pero se detiene en la periferia 
de sí mismo, en el gesto, en el estilo, en la imagen que proyecta al exterior (José Vicente Bonet). Le 
resulta demasiado incómodo ahondar en su interior, por miedo a lo que pueda descubrir. “El narci-
sista, siempre escaso de autoestima, desde su vacío interior vuelve la vista a su alrededor y busca puntos de ref e-
rencia. Son otros los que le van a decir quién es y quién no es como persona” (L. López-Yarto). 
 

Cuando este narcisista llega al matrimonio, adulto quizás biológicamente pero empequeñe-
cido en el esquema infantil de la persona centrada egoístamente en el yo, la vida en pareja resulta un 
auténtico fracaso. Porque se puede tener una edad biológica apta para la vida matrimonial pero una 
edad en maduración humana completamente estancada en la etapa narcisista del niño: adultos in-
fantiles, desarrollados pero inmaduros. Esa pareja está condenada a la frustración. Se han unido en-
tre sentimientos de reclamo posesivo o de una caprichosa búsqueda de satisfacción personal. 
 

El narcisista se ha ancorado en sí mismo. Sólo recibe. El Don Juan, prototipo del macho 
narciso, usa a todos y sólo se ama a sí mismo. Bajo la capa de un espadachín prepotente sólo se es-
conde un inmaduro. El proceso de la maduración supondría, ahora, la capacidad de renunciar a la 
propia felicidad para hacer feliz a la persona amada. Pero el narciso es incapaz de lograrlo. 
 

No es frecuente encontrar personas viviendo el nosotros. El varón, con frecuencia más egoís-
ta que la mujer, puede vivirlo en el discurso o la propuesta; pero no tanto en la dura realidad coti-
diana que exige tanto desprendimiento y renuncia personal. Ni siquiera el religioso o la religiosa, 
que teóricamente profesan vivir en el nosotros, se desprenden fácilmente de los esquemas, caprichos, 
y hasta las manías, del solterón. Es, más bien, la madre de familia la que, en su generosa y paciente 
ofrenda diaria, suele apurar más el proceso del tú al nosotros. Quizás, por eso, Gertrude Von le Fort, 
en su análisis de la vocación femenina, señala que “allí donde la mujer es más profundamente ella misma, 
ya no es ella misma, porque se ha entregado”. El yo se da, se entrega, por un movimiento ineludible de la 
intimidad a la creación del destino del tú y del destino del nosotros. Dar, salir de sí, detenerse en 
otros y alimentar su destino, es el gran medio para encontrar la propia vocación. 
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La maduración vital de una persona no surge fortuita ni repentinamente. Supone un proceso con 
etapas, logros y fracasos; un recorrido evolutivo sobre el que se han propuesto diversas teorías. 
Todas ellas coinciden en que se trata de un proceso prolongado y continuo que comienza en la in-
fancia, que tiene momentos esenciales en la juventud y que se prolonga más allá. 
 

Un descubrimiento paulatino 
 

El clima inicial psicológico -cuna y hogar- que precisa un ser humano para desarrollarse en norma-
lidad, es el amor no posesivo de los padres. Los hijos aprenden a juzgar de sí mismos como piensan 
de ellos sus padres y su núcleo social. Esa es la base del concepto que cada uno tiene de sí mismo. 
El no amado se siente no amable. Si se comienza a decir a un niño que es malo, incapaz o torpe, al 
poco tiempo lo tendremos actuando como tal, pues habrá interiorizado la inseguridad, y hasta la 
certeza de ser torpe o mordaz. 
 

Aquel paso del yo al nosotros del que hablamos en las anteriores fichas -verdadera vocación 
del ser humano- se va descubriendo y consolidando paulatinamente a través de las diversas etapas 
del crecimiento infantil, adolescente y juvenil, hasta llegar a consolidarse en una toma de postura 
adulta y definitiva. Cuando la voz del yo y la voz del nosotros son contrarias, la lucha interna es evi-
dente; cuando coinciden, gracias a un buen proceso educativo, canalizan un proceso optimista. 
 

Proceso de educación y crecimiento 
 

Se proponen diversos estadios de desarrollo vocacional que difieren levemente de un autor a otro. 
La doctora Ángela López Bonelli, por ejemplo, postula: 

 El período de la ‘fantasía’ -entre los 3 y los 10 años- ligado a las primeras identificaciones y al 
deseo de ser grande. Son elecciones regidas por la función del placer. 

 El período ‘tentativo’ -10 a 17 años- en el que “el aumento de presiones libidinales, la intolerancia, la 
frustración, la búsqueda de gratificaciones inmediatas, interfieren con sus proyectos futuros, no siempre 
realistas. La crisis normal de identidad que atraviesa le hace difícil una imagen de sí mismo” 

 El período de ‘realidad’ -desde los 18 años en adelante- cuando la progresiva solución de la cri-
sis adolescente, y las exigencias de la realidad, posibilitan la toma de conciencia de la necesi-
dad de decidir y “llevan al adolescente a avances y retrocesos hasta la toma de la decisión vocaci onal.” 

 

Es decir: el niño fantasea, el adolescente experimenta, y el joven quiere situarse en el esce-
nario real. El nivel de conciencia evoluciona desde la conciencia mítica, propia de la infancia, pasando 
por la conciencia ingenua del adolescente, hasta conseguir la conciencia crítica propia del adulto maduro 
(P. Freire). En el paso de estas etapas, el individuo va conformando un proyecto personal en el que 
el sueño se hace posible precisamente a través de los diversos tanteos de la realidad. Desde que na-
ce, la persona tiene sus necesidades y reclamos que existen y pesan; pero, junto a ellos, crece en un 
entorno que enmarca, alimenta y configura su proyecto de vida. Este contorno irá ampliándose, a 
lo largo del desarrollo, desde la madre y el hogar hasta la escuela y la sociedad. 
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Estas instancias de vida jugarán un rol primordial en el paulatino proceso vocacional, una 
veces proponiendo o incitando, otras dificultando o condicionando. Finalmente, las raíces del yo 
más hondo (inseguridades, búsquedas, apetitos, sueños, ideales) se verán modificados y alimenta-
dos por toda la resonancia ambiental (educación, catequesis, modas, propagandas, MCS, etc.) 
 

Cuando se habla del proyecto de vida como la búsqueda de una identidad ocupacional (M. Marti-
na), se subrayan, sobre todo, los aspectos del hacer sobre los del ser: “la identidad ocupacional, enten-
dida como la representación subjetiva de la inserción concreta en el mundo del trabajo en el que puede autoperc i-
birse incluido o excluido”. Desde esa perspectiva, todo proyecto de vida debe estar basado en el co-
nocimiento y la información: 

 sobre el propio sujeto, sus intereses, aptitudes y recursos económicos 

 sobre las posibilidades y expectativas del núcleo familiar de pertenencia 

 sobre la realidad social, económica, cultural y política en la que se vive 
 

Según esta autora, estructurar proyectos sobre la base de la ignorancia y la desinformación 
resulta altamente riesgoso, pues lleva al sujeto a afrontar situaciones que le generan frustración y 
angustia. “Muchas personas reemplazan la obtención de información por la imitación o la exclusión de aque-
llos que aprecian, admiran o rechazan, como resultado de identificaciones afectivas intensas e indiscriminadas” 
 

Proceso del desarrollo vocacional 
 

A lo largo del proceso de maduración, se dan diversos momentos claves donde el individuo debe 
tomar decisiones. A partir de ellas, la sicología busca explicar el cómo y el por qué de esa elección rea-
lizada. Una vez elegida una vocación -como una sucesión de decisiones concientes-, es necesario 
estudiar la adaptación del individuo en ella (ajuste, éxito, satisfacción, frustración). Una revisión de 
las principales teorías propuestas en el área de la elección vocacional, nos lleva a identificar tres 
grandes corrientes (Escuela de Sicología de la Universidad Católica de Santiago): 

 Las teorías no psicológicas afirman, como factores determinantes de la elección vocacional en 
un sujeto, los factores externos, sean estos accidentales, económicos o culturales. 

 Las teorías psicológicas postulan que los factores que inciden en la elección vocacional están 
relacionados con elementos personales: rasgos de la personalidad, factores psicodinámicos 
(necesidades de la persona, imagen de sí, etc.) o del desarrollo personal. 

 Las teorías generales afirman la confluencia, en la elección vocacional, tanto de elementos ex-
ternos como internos al individuo. 

 

Nos quedamos con la tercera corriente: la teoría general; pues pensamos que en la elección 
vocacional influyen tanto los factores individuales (fuerzas o dinamismos personales) como los fac-
tores del medio (requerimientos u oportunidades familiares, sociales, educativas, eclesiales). 
 

Si un individuo enfrenta con éxito (o fracaso) las diversas tareas de los períodos más tem-
pranos de su desarrollo, tendrá también éxito (o fracaso) en las tareas que realiza en períodos pos-
teriores. Desde este punto de vista el desarrollo vocacional normal se define como: “una serie de ta-
reas que son realizadas con éxito por un individuo en el momento apropiado en que deben ocurrir en su desarr o-
llo” (S. Bachrach); es decir, el desarrollo vocacional es un aspecto especial del proceso de un indivi-
duo, un proceso dinámico que influye, y es influenciado, por el desarrollo social, intelectual, emo-
cional y religioso de una persona. 
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Como decíamos en la presentación del Capítulo, antes que consagrado hay que ser cristiano; y antes 
que ser cristiano hay que ser persona. Frecuentemente olvidamos este sencillo axioma y antepone-
mos devotos sentimientos espirituales a la conformación de una personalidad estable y madura. 
Recibimos en nuestros seminarios o congregaciones a jóvenes postulantes muy piadosos y aparen-
temente buenas personas pero con problemas notables en la estructura de su personalidad. También, 
por supuesto, aprendices de consagrados que apenas viven los niveles básicos de una ética cristiana 
coherentemente asumida. 
 

La maduración en la fe 
 

Es obvio que quien no es persona, en el sentido fundamental de la palabra, no tiene capacidad para 
ser cristiano maduro y menos persona consagrada: 

 Al concepto infantil del yo narcisista le corresponde el nivel de una fe infantil: la fe de quien, 
centrado en sí mismo, busca un dios a su servicio, un dios manipulable y tapa-agujeros. 

 Al nivel adolescente -el nivel del yo-tú- le corresponde una fe sentimental e intimista: fe de 
cumplimientos y devociones sin compromiso estable alguno: el joven rico… 

 Y sólo al término nosotros, tal como lo veíamos arriba, corresponde una fe adulta: la fe de 
quien busca a Dios en los demás, especialmente en el rostro de los marginados y excluidos, 
y ha hecho de su vida una vida para los demás: No he venido a ser servido… 

 

Quien humanamente hablando no ha salido de su yo infantil (egoísta, caprichoso, narcisista) 
no puede profesar una fe adulta. Y también: quien humanamente ha alcanzado el nosotros (solidario, 
servicial, corresponsable) difícilmente aceptará gestos o estancamientos eclesiales en una fe infantil. 
 

Ser persona como prioridad 
 

Esta es la vocación primaria y radical. Antes que ser cristiano, antes que ser religioso... ¡ser persona! 
Pensamos que no puede escuchar una vocación religiosa quien ha desoído su vocación primera a 
ser persona. No puede tener vocación quien pasa olímpicamente de las exigencias fundamentales de 
su primera tarea: ser persona. No puede ser llamado por Dios -todavía- a ser religioso, quien des-
oye sistemáticamente el llamado original de ser imagen y semejanza de Dios. 
 

Con frecuencia pensamos que el proyecto humano y el proyecto divino son diversos; que 
ser persona y ser cristiano son como caminos o tareas distintos. Pareciera que se es persona de lu-
nes a sábado, y se es cristiano el domingo. Como si lo religioso fuera un sombrero que uno se co-
loca en ocasiones especiales, mientras que la vida diaria está centrada en el esfuerzo por salir ade-
lante en la vida: el esfuerzo de la salud, el alimento y el descanso. Nada más equivocado. Es divino 
quien es humano, y es humano quien es divino. El proyecto de la creación es que alcancemos la 
plenitud de la humanidad precisamente en la imagen y semejanza de Dios. No hay otro camino ni otro 
modelo. Y la cumbre de esta identidad es Jesucristo, el Hijo de hombre, como gustaba llamarse -
término que varias versiones bíblicas traducen sencillamente como El Hombre-. También María, a 
quien Jesús, en el evangelio de Juan, llama siempre Mujer (2,4; 19,26) es cumbre y modelo -en cuan-
to a las diferencias de género- del proyecto mujer. 
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Jesús-persona, conjunción de lo divino y lo humano, síntesis y plenitud del proyecto de 
Dios para la humanidad. Él es la cumbre del proceso. A partir de Él, a partir del acontecimiento 
Jesús de Nazaret, toda referencia al modelo de humanidad no podrá sino mirar a los caminos de 
Galilea y Judea para encontrar la perfecta imagen y semejanza del Dios invisible. 
 

Diversas nociones de la persona 
 

Existen concepciones muy variadas acerca de la persona. Todas ellas tienen elementos teóricos que 
pretenden dar una visión global del sentido de la vida humana en torno a lo que la Sicología llama 
personalidad. 
 

Cada una de estas teorías subraya alguna influencia distinta en la estructuración y desarrollo 
de la personalidad: 

 factores internos o hereditarios (temperamento) 

 mixtos (inteligencia, percepción, aprendizaje, motivación) 

 externos o ambientales (familia, colegio, grupos de amigos, sociedad) 
 

La ponderación concedida a la influencia que ejerce cada uno de estos factores, es muy di-
versa y determina en gran medida los diferentes enfoques teóricos. La orientación psicoanalítica, 
por ejemplo, concede a los factores hereditarios instintivos una influencia determinante. Para el 
conductismo, por el contrario, es el ambiente el que tiene un peso decisivo. Ambas corrientes se 
exponen al riesgo de reduccionismo al otorgar una preponderancia tan marcada a uno u otro de los 
factores (Cfr. Puebla, 310). 
 

Posiblemente, la sicología humanista (G. Allport, C. Rogers, H. Thomas, entre otros) es la 
que ofrece un aporte más próximo a la concepción cristiana de la persona, pues acentúa los facto-
res mixtos, poniendo énfasis en la iniciativa y responsabilidad personal: la persona normal está 
condicionada por su herencia y por el ambiente, pero su forma propia de ser depende en gran medida 
de su voluntad. La persona se convierte en constructora responsable de su propia vida. En su for-
mación y desarrollo destacan las motivaciones, creencias, expectativas, intereses, valores... y el mo-
do de satisfacerlos. Por eso (J. Cerda), la sicología humanista: 

 Concede una fuerte influencia a la voluntad, entendida como capacidad de autogobierno, en 
el desarrollo de la personalidad. 

 Aprecia el desarrollo emotivo del individuo en función de la libertad interior, necesaria para 
conocer y decidir con responsabilidad. 

 Valora notablemente los determinantes conscientes de la conducta humana, destacando el 
conocimiento de sí mismo y de la realidad como factor prioritario en la estructura y desa-
rrollo de la persona. 

 Concibe a la persona como un ser que vive el presente más que el pasado, capaz de superar 
condicionamientos y abierto al cambio, con sus ojos mirando al futuro. No desconoce, sin 
embargo, la existencia de una continuidad en el desarrollo humano. 

 Ve el proceso de adaptación de la persona no como una acomodación pasiva al ambiente 
sino como un esforzado proceso en el que la persona tolera imposiciones unas veces, colo-
ca exigencias en otras oportunidades o llega normalmente a un arreglo satisfactorio. 
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La madurez, objetivo final del crecimiento humano, es un estado relativamente estable en el cual el 
individuo se encuentra bien adaptado, siente gusto por la vida y está logrando su autorrealización 
en la abertura al otro. No es la simple ausencia de trastornos mentales o de conducta; sino un esta-
do positivo, un estado de plenitud, un ser persona, un haber colmado la vocación humana. 
 

La maduración de la persona supone un proceso. La construcción o elaboración de un pro-
yecto de vida forma parte de ese proceso de maduración afectiva e intelectual y, como tal, supone 
aprender a crecer. Así como E. Fromm hace referencia al arte de amar, es posible hablar de un arte de 
crecer, que supone la posibilidad para cada sujeto de complementar tareas y aspectos fundamentales. 
Todo edificio crece y se construye en base a andamios y grúas. 
 

Elementos del desarrollo personal 
 

He aquí algunos de los elementos que parecen tener mayor importancia en el desarrollo de la per-
sonalidad madura y que deben trabajarse, por tanto, en el delicado proceso del arte de crecer: 
 

 Valores. Ser capaz de vivir y orientar todas las acciones en función de determinados valores, 
pues “vivir es esencialmente una empresa ética” (M. Martina). Uno de los más prominentes investi-
gadores actuales sobre los valores humanos es S. Schwartz. Según él, los valores son guías que 
orientan nuestros comportamientos, tienen su génesis en las necesidades humanas y pueden 
esbozarse en los términos siguientes: 

- Universalismo: se busca la equidad, la inteligencia, la justicia social 
- Benevolencia: importan el perdón, la honestidad y la lealtad 
- Tradición: se pone énfasis en la devoción, la humildad y la moderación 
- Conformidad: se destacan la cortesía, el respeto y la autodisciplina 
- Seguridad: son importantes el sentido de pertenencia, el orden y la salud 
- Poder: se enfatizan el reconocimiento social, la imagen pública y la autoridad 
- Logro: se valoriza la consecución de ambiciones, capacidad y éxitos 
- Hedonismo: se busca el placer y disfrutar de la vida 
- Estimulación: se da importancia a la curiosidad y la búsqueda de lo novedoso 
- Autodirección: se destacan los sentimientos de libertad e independencia personal 

 Responsabilidad. Aprender a actuar con responsabilidad significa básicamente hacerse cargo 
de las consecuencias de las propias decisiones, reconocer que no se está solo, que hay otros con 
los que debemos convivir, interactuar, crecer juntos. 

 Respeto. Desarrollar actitudes de consideración, ser capaces de compartir y aprender a aceptar 
las diferencias, esperar del otro y de uno mismo lo que realmente podemos dar, aceptando las 
posibilidades y limitaciones individuales y grupales. Un proyecto de vida sano supone la capaci-
dad de admitir errores y aceptar críticas, superando el narcisismo y la omnipotencia. 

 Autoconocimiento. Tener cierta conciencia de los propios motivos, deseos, ambiciones y sen-
timientos; una comprensión de sí mismo mejor que el de una persona inmadura. Apreciar en 
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forma realista las propias virtudes y defectos, ese combate interior que se desarrolla entre las 
impulsos del egoísmo y las aspiraciones de solidaridad. 

 Autoestima y sano aprecio de sí mismo. Conocerse a sí mismo como persona capaz de parti-
cipar eficazmente en la sociedad. Los sentimientos de inferioridad y de falta de confianza en sí 
mismo, son con frecuencia típicos del individuo inmaduro o mal adaptado. 

La persona que no se ama a sí misma es incapaz de dar amor a los demás: ensimismada 
en sus propios problemas no capta el problema del otro. “Este sujeto, dudando de su propio valor, 
se siente amenazado por las otras personas y experimenta un movimiento interno para la autodefensa. Se 
vuelve competitivo. Cuando los otros son apreciados, él se siente menospreciado. Su negativo concepto de sí 
mismo constituye una tremenda barrera para aproximarse a los demás, para que los demás le amen” (P. 
Van Breemen). La falta de amor a sí mismo, le hace caer en un temor tan excesivo que apare-
cen sus debilidades y una incesante defensa, por medio de excusas. No puede dar la cara a sus 
propios defectos. Se vuelve desconfiado y agresivo. 

 Madurez y adaptación social. Algo difícil para muchos de nuestros jóvenes, no sólo porque 
la sociedad actual es compleja y cambiante, sino porque a duras penas conocen a sus padres y 
no han experimentado un suficiente amor de ellos. No son amados o no caen en la cuenta de 
que lo son. Esto los lleva a una enorme tensión interior y a una desagradable agresividad. 

 Capacidad de ser productivo y feliz. Ser apto para emplear las capacidades personales (ya 
sean éstas escasas o amplias) en una actividad productiva y hacerlo con empeño y entusiasmo. 
El rendimiento en el trabajo le produce felicidad. La persona mal adaptada invierte poca energía e 
interés en su trabajo; pero quien camina en el arte de crecer sabe y saborea mayor felicidad en dar que 
en recibir, en producir que en consumir, en sonreír que en lamentar. 

 Capacidad para aceptar y dar afecto a otros. Tener sensibilidad a las necesidades y senti-
mientos de los demás. No hacer demandas descabelladas a otras personas sólo para satisfacer 
las propias necesidades. La persona inmadura, con menos salud mental, debe recibir un torren-
te de afecto destinado a él, mientras que es incapaz de devolver este afecto. El maduro tiene re-
laciones de amistad satisfactorias con las demás personas. 

 Ausencia de tensión y de hipersensibilidad. Las personas inmaduras e inadaptadas están 
ansiosas y temerosas la mayor parte del tiempo. Con frecuencia son hipersensibles a los aspec-
tos tanto desagradables como agradables de la vida; pueden, por una parte, sentirse trastornadas 
o perturbadas por las menores molestias y frustraciones, o reaccionar de una manera excesiva a 
los halagos de algún conocido. Por el contrario, las personas maduras y adaptadas gozan de la 
serena entereza y firmeza que les concede la seguridad y confianza que tienen en sí mismas. 

 

Otros factores que entran a formar parte de la personalidad madura pueden ser: la aceptación 
de sí mismo y de los demás, la espontaneidad, la alegría de la vida, el factor religioso de la madurez, 
la creatividad, el humor sin cinismo ni hostilidad, la reacción ante las dificultades y los cambios, la 
satisfacción por el trabajo en los objetivos propuestos, la identidad o unidad mental, el ser agrade-
cido por los favores recibidos, etc. Tomando la síntesis de un psicólogo, diremos que la persona 
madura debe ser capaz de trabajar, amar, descansar y adorar. 
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En la vida psíquica todo influye en todo. Pero la personalidad se va organizando e integrando pro-
gresivamente en torno a un proyecto de vida consecuente con las motivaciones, creencias, valores 
y expectativas del individuo. Cuando la persona es capaz de asumir experimentalmente este pro-
yecto y comprometerse con él, va colocando en función del mismo los elementos más valiosos de 
su ser. 
 

Contenidos y estilos 
 

El proyecto de vida va configurando en el individuo su propia identidad personal. La búsqueda de 
esta identidad, integrada y dirigida por el proyecto de vida, tiene contenidos y estilos. 
 

 Los contenidos conducen a la persona a reconocer sus aptitudes personales e irlas ordenando 
de acuerdo con este proyecto. Lo mismo sucede con las expectativas, creencias, valores y 
motivaciones. Si no se siente identificada con el proyecto, o percibe dificultades insalvables 
para llevarlo a cabo satisfactoriamente, la persona normal desistirá de su intento adhiriéndo-
se a otro proyecto o bien modificando el actual. Los contenidos, además, ayudan al individuo 
a reconocer el significado de su relación con los otros, a esclarecer su lugar en el mundo y el 
sentido último de la vida. 

 

 Los estilos se refieren a la forma única y personal con que cada individuo vive los contenidos 
del proyecto: como hombre o como mujer, impulsiva o reflexivamente, con predominio de 
la actividad, del pensamiento o del sentimiento. Pues el proyecto general de vida, aunque 
sea propio y único para cada persona tiene, sin embargo, una estructura distinta según los 
diferentes estados de vida. 

 

El proyecto de vida cristiano 
 

Comparando las exigencias de la vida cristiana con el desarrollo de un proyecto general de 
vida puede decirse, afirma A. Ronco, que un proyecto de vida cristiana madura a través de cinco 
fases o componentes: 
 

 Es un proyecto de vida comprometido: tiende a la realización de valores amplios y no se 
propone la búsqueda de la satisfacción inmediata. 

 

 Este compromiso se realiza en una abnegación a favor de personas, y no en el afán de mos-
trar capacidades personales, intelectuales, artísticas u operativas. 

 

 Entre aquellos a quienes se dirige nuestra abnegación, la primacía la tiene un Tú trascenden-
te: Dios, rebalsando el horizonte puramente humano de la filantropía. Dios -razón última 
de la vida-  ocupa el centro del proyecto cristiano. 

 

 Ese Tú trascendente es reconocido en el Dios que ha querido encontrarse con el hombre 
en las formas históricas de la Encarnación, la Redención y el Pueblo creyente. El proyecto 
de vida cristiano se especifica en un proyecto de vida eclesial. 
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 Semejante proyecto de vida asume las formas y los compromisos de los diversos carismas 
eclesiales. Estos mínimos del proyecto de vida cristiano tienen la ventaja de poner de relieve 
las bases humanas sin las cuales las formas específicas de la vida consagrada no pueden ser 
vividas auténticamente, ni aun por personas psicológicamente normales. 

 

En un candidato normal a cualquiera de los diversos carismas eclesiales, el crecimiento psi-
cológico y el crecimiento espiritual están profundamente relacionados: el crecimiento espiritual 
postula una cierta salud psicológica para que el compromiso cristiano se realice en la debida lucidez; 
por otra parte, un verdadero crecimiento espiritual contribuye a una sana madurez psíquica. 
 

Veamos cómo se interconectan ambos crecimientos -el psicológico y el espiritual- tomando 
algunas exigencias del proyecto de vida religiosa: 
 

 Un proyecto de vida comprometido con el amor a Dios germina mucho más fácilmente 
- si el sujeto está interiormente libre de ansiedades y de complejos de culpa 
- si la estima de sí mismo le proyecta hacia el porvenir de forma realista, sin ensoña-
ciones o fantasías 
- si el amor recibido le abre a los demás ayudándole a evitar una excesiva dependen-
cia, inseguridad, conformismo o, por el contrario, una agresividad exagerada. 

 

 Un proyecto de vida que no se propone la búsqueda de satisfacciones inmediatas será mejor 
asumido y vivido por personas que sepan tolerar la frustración sin dejarse llevar por su im-
pulsividad, aceptar los conflictos y crisis sin caer en estados depresivos prolongados, ale-
grarse con los éxitos sin desorganizarse emocionalmente. 

 

 Un proyecto de vida que exige una abnegación a favor de personas, resultará difícilmente 
asimilable para individuos centrados en el yo, narcisistas, o excesivamente necesitados de 
atención y afecto. 

 

 Un proyecto de vida que exige una relación con un Tú trascendente le resultará difícil a una 
persona con dificultades de comunicación interpersonal, excesivamente introvertida y de-
fensiva, muy rígida de criterio y con fuerte tendencia a descalificar a los demás. 

 

 Sólo un proyecto de vida que nos encamine a ser personas, en el sentido amplio y exigente 
del término, podrá servirnos de base para adquirir ¡posteriormente! el compromiso de vivir 
algunos de los carismas eclesiales. ¡Quien no tiene la vocación de ser persona no puede te-
ner la vocación de vivir los carismas eclesiales de la vida cristiana! 



 32 

 
 
 

La Provincia Loyola de la Compañía de Jesús editó en el 2005 un documento sobre “La persona en el 
camino de Ignacio” que fue redactado pensando en la formación de las personas que colaboramos en la misión… 
y que plantea el horizonte de humanidad al que aspiramos. Un documento para ser trabajado y no solo para 
una lectura rápida y superficial. Nos permitimos incluir en estas fichas -tan ignacianas en su conjunto- 
un extracto de dicho documento con la esperanza de que más de un lector acuda a una lectura más 
extensa en el texto original. Estos son los principales rasgos de la persona de talante ignaciano: 
 

1. Personalidad. Rasgos que tienen que ver con el trabajo de la propia personalidad y que permi-
ten abordar la reconciliación con la propia historia: 

 Conocimiento y aceptación personal: Aprecia los talentos y personalidad propios por sí mismos y 
no en términos comparativos. Tiene una consideración positiva de sí. Trabaja su autocon-
ciencia y asume el compromiso de conocer y aceptar sus propios recursos, puntos débiles, 
lagunas, miedos impulsos y ataduras insanas que pudieran mediatizar sus decisiones. 

 Sentido de la vida: Al hilo de su propia historia, la persona va decantando su propia identidad: 
qué soy, qué quiero, cuáles son mis metas, cómo voy a vivir y actuar. Construye así una 
cosmovisión propia, con coherencia personal y de acuerdo con los valores que defiende. 

 Sociabilidad (capacidad de relación): Se comunica bien con las personas, partiendo de la confian-
za inicial en ellas. Es capaz de dialogar y escuchar a los otros percibiendo empáticamente la 
opinión y posición de otros. Es flexible y humilde, no convierte sus opiniones en absolutos, 
acepta consejos de otros. Sensible para percibir y acoger el sufrimiento de los demás. 

 Formación. Desea actualizarse de continuo. Es consciente de que, en su misión, el saber no 
es poder, sino servicio al Reino. Ni dependiente ni contradependiente. Con energía, ilusión 
y fortaleza interior reflejada en un sano inconformismo que le lleva a luchar por la utopía. 

 

2. Solidaridad. Rasgos que ayudan a trabajar la solidaridad, a ser personas para los demás. “Los po-
bres serán sus asesores. La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey eterno” (Ignacio de Loyola): 

 Actitud de respeto hacia la creación: se relaciona respetuosamente con la realidad, y particular-
mente con las personas, porque sabe del misterio que las habita. Mantiene un estilo de vida 
sencillo, no consumista, que le permite vivir esta actitud cuidadosa con la creación. 

 Sensibilidad social reflexiva y crítica: Persona atenta a la realidad social, vibra con causas justas, 
a las que se entrega servicialmente. Capaz de discernimiento crítico de la cultura moderna, 
de sus valores y antivalores, sin dejarse llevar por modas efímeras ni perder una actitud re-
flexiva y profética. Hace, junto a otros, una lectura crítica de la realidad, cuestionando los 
propios comportamientos, el trabajo que se hace, la cultura en la que se vive. 

 Implicación con la realidad: Mantiene relaciones de amistad con personas excluidas que le lle-
van a entenderse de otro modo y a no desenfocar la mirada sobre el mundo. Se responsabi-
liza de los problemas e injusticias humanos. Responde con pasión a personas y hechos. 

 Diálogo con el mundo basado en compartir la vida, compartir un compromiso de acción a fa-
vor de la liberación, y compartir valores y experiencias humanas. 
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 Ofrecimiento personal completo, sin restricciones, motivado por la búsqueda de lo que es mejor 
para los demás. Sin mediocridades, persigue lo que Ignacio llamaría el magis para el Reino. 
Defiende apasionadamente a aquellas personas con sus derechos humanos pisoteados. 

 

3. Sentido de pertenencia: rasgos que tienen que ver con el sentimiento de fraternidad y de vivir 
con los demás. 

 Vivirse desde los demás, más allá de los propios intereses. Anima a quienes sirve preocupándo-
se de sus aspiraciones y necesidades. Es capaz de crear entornos de lealtad, afecto y apoyo 
mutuo. Se compromete con otros desde una actitud positiva, cariñosa y apasionada. 

 Asunción de compromisos institucionales. Persona leal a las personas e instituciones en momento 
de conflicto de intereses. Conoce y asume los valores, fines y modos de trabajar comunes. 
Trabaja con dedicación y pasión -más por gusto que por obligación-, la misión recibida. 

 Trabajo en equipo. Sin protagonismos, propone pero no impone, escucha… Asume liderazgos 
y costes. Sabe trabajar más que los demás. Disfruta y celebra los logros comunes y ajenos. 

 Identificación y compromiso con la Compañía. El amor une a la familia ignaciana. 
 

4. Vivencia espiritual. En ella se recibe el don de Dios -su cariño, su presencia, sus deseos- y se 
devuelve todo agradecidamente. La fe como fuente de vida que lleva a vivir en alegría… 

 Base de fe y sensibilidad religiosa. Es persona creyente, abierta a la trascendencia de la vida y 
dando testimonio de ello. Se siente parte de la Iglesia. Tiene capacidad para profundizar en 
el significado de los acontecimientos de la vida y leerlos en clave de fe. Con experiencia de 
oración y práctica del examen ignaciano. 

 Formación religiosa actualizada: Atiende a su crecimiento personal en la fe y a dotarse de los 
conocimientos necesarios para que la suya sea una fe adulta. Ha hecho Ejercicios Espiritua-
les y desea repetirlos. 

 Madurez espiritual y religiosa (que va unida a la humana): Identificada personalmente con 
Jesús. Sus esperanzas personales sintonizan con las del Reino. Capaz de discernimiento y 
abnegación. Ha discernido su opción vocacional y reconoce la misión como su consecuen-
cia. Se deja acompañar. Comparte su vida con otros y otras. Ve a Dios en todos. Aprecia ta-
lento, potencial y dignidad en cada persona, sin distinción de raza, historia, acento o cultura. 

 

En estas líneas hemos descrito un horizonte elevado de humanidad. Nuestra realidad, por el contrario, 
suele ser más pobre, más humilde. Lo más importante no es alcanzar ese horizonte, sino mantenernos en una ten-
sión de crecimiento, en actitud de proceso. El espíritu de aprendiz y caminante nos hace más sencillos y cercanos, 
más capaces de generar fraternidad, de despertar cariño y ofrecerlo. Ese talante impide la arrogancia, que quiebra 
las relaciones. La estación de llegada indica una dirección, pero no es lo más revelante. De hecho, uno debe conce n-
trarse en el camino. Ese camino está hecho de amor, es decir, de olvido de uno mismo. Tal vez, este documento dé 
la impresión de que hay muchos aspectos a cuidar. En realidad, sólo hay una cosa importante: amar y dejarse 
amar. 

Hemos propuesto una visión sintética de la persona que progresa por el camino de Ignacio: la de a l-
guien en búsqueda, que aprende de lo que vive, que lo recibe todo como don de Dios, alegre, que se entrega por-
que se sabe desbordantemente querido, honrado, sin mentira, fiel a su palabra, que mira su propia hist oria con 
cariño, capaz de amistad y confianza, cercano a la gente que sufre, comprometido con la historia y la justicia. 
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CAPITULO 2º 
 
 
 

LA VOCACIÓN EN LA BIBLIA 
 
 
Dios se cruzó en nuestra historia llamando. Quiso valerse de hombres y mujeres, escogidos y llamados, que 
en su nombre hablasen y actuasen en la historia de la Salvación. Los moldes de aquellos llamados, tanto en 
el testamento hebreo como en el testamento cristiano, nos iluminan hoy día los modos de actuar de Dios y 
nos encauzan nuestras respuestas. Todo llamado eclesial actual empalma con los llamados bíblicos. Su lla-
mada y su amor son los mismos; nuestra respuesta debiera asumir aquella misma generosa fidelidad de los 
Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías... Pedro, Andrés o Pablo. 
 
Las siguientes cuatro fichas nos llevan a releer y comentar las páginas bíblicas: 
 

Ficha 8 - Los llamados en el Testamento Hebreo 
Ficha 9 - Los llamados en el Testamento Cristiano 
Ficha 10 - La vocación de María 
Ficha 11 - La mujer en la Biblia ¿llamada vocacionalmente? 
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Las escenas vocacionales centran algunas de las páginas más impresionantes de la Biblia. La voca-
ción de Moisés en la zarza ardiente (Ex 3), la de Isaías en el templo (Is 6), el diálogo entre Yahvé y 
el joven Jeremías (Jer 1) ponen frente a frente a Dios, en su majestad y misterio, y al hombre en 
toda su verdad, en su miedo y en su generosidad, en su poder de resistencia y de acogida. Por eso, 
el lugar que otorga la Escritura a estas vocaciones o llamamientos personales, tiene sin duda algo 
que plantearnos hoy día a nosotros. Prueba lo fascinante que es este tema para el pueblo de Dios; 
tema predilecto de Dios, que no llama sólo a la humanidad sino también a algunas personas con-
cretas (Catecismo Holandés). Un Dios que se acerca, que busca y escoge, que llama y envía. 
 

Vocación para la misión. Si Dios llama, es siempre para enviar a una misión: 

 a Abraham: Vete de tu tierra y de tu patria (Gen 12,1) 

 a Moisés: Yo te envío al Faraón (Ex 3, 10), Ve y reúne a los ancianos de Israel (3.16) 

 a Amós: Ve y profetiza a mi pueblo Israel (Am 7,15) 

 a Isaías: Ve, y di a ese pueblo: escuchen bien... (Is 6,9) 

 a Jeremías: A dondequiera que yo te envíe irás (Jer 1,7) 

 a Ezequiel: Come este rollo y ve a hablar a Israel (Ez 3,1) Ve y háblales con mis palabras (3,4) 
 

Siempre la misma orden: ¡Ve! La vocación es el llamamiento que Dios hace oír a quien él 
escoge y al que destina a una función particular en el contexto de salvación del pueblo. En el ori-
gen de toda vocación hay, por tanto, una elección divina y una tarea que realizar. 
 

Un llamado que transforma. Un llamamiento personal dirigido a la conciencia del individuo que 
modifica radicalmente su existencia hasta en el corazón, haciendo de él otra persona. Por eso, a 
menudo, se oye a Dios pronunciar el nombre de aquel a quien llama, o incluso, para indicar mejor su 
toma de posesión y el cambio existencial que conlleva, da a su elegido un nombre nuevo: 

 No temas, Abram. Soy para ti un escudo (Gen 15,1); No te llamarás más Abram, sino que tu nom-
bre será Abraham, pues te he constituido padre (17,4); Abraham, Abraham, toma a tu hijo (22,1) 

 En adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte...(Gen 32,29) 

 Le llamó de en medio de la zarza diciendo: ¡Moisés! ¡Moisés! (Ex 3,4) 

 Me fue dirigida la palabra de Yahvé: “¿Qué estás viendo, Jeremías?” (Jer 1,11) 

 Y me dijo Yahvé: “¿Qué ves, Amós?”(Am 7,8 y 8,2) 

 Sión, no he de callar... te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará (Is 62 ,2) 
 

¿Aceptación o evasión? Dios aguarda una respuesta, una adhesión de fe y de obediencia. A veces 
esta adhesión es instantánea; otras, la persona es invadida por el miedo y trata de evadirse: 

 Abraham: Marchó, como se lo había dicho Yahvé; tenía 75 años cuando salió de Jarán (Gen 12,4) 

 Isaías: Oí la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré?”... Y dije: “Heme aquí, envíame” (Is. 6,8) 

 Moisés: “¡Óyeme, Señor! Yo no he sido nunca hombre de palabra fácil... soy torpe de boca y de lengua... 
te ruego, Señor, que encomiendes a otro esta misión” (Ex 4,10ss) 
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 Jeremías: Yo dije: “¡Ah, Señor Yahvé! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho” (Jer 1,6). 
Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir; me has agarrado y me has podido (20,7) 

 

Un llamado que segrega. La vocación suele apartar al llamado y hacerlo extraño entre los suyos: 

 Abraham: Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre (Gen 12,1) 

 Isaías: Yahvé me tomó de la mano y me apartó de seguir por el camino de ese pueblo... (Is 8,11) 

 Jeremías: ¡Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz, varón debatido por todo el país! (Jer 15,10); 
Yahvé me dijo: no tomes mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar... ni entres a comer y beber (16,1) 

 Elías: Caminó por el desierto una jornada, se deseó la muerte y dijo: “¡Basta ya, Yahvé! ¡Toma mi vi-
da porque no soy mejor que mis padres!” (1Re 19,4) 

 

La vocación de Israel. ¿Recibió Israel una vocación? Aun cuando un pueblo no puede evidente-
mente ser tratado como una persona singular y tener sus reacciones, Dios, sin embargo, obra con 
Israel como con las personas a quienes llama. Cierto que habla por intermediarios, en particular 
por Moisés, pero Israel tiene todos los elementos de una verdadera vocación. La alianza es, en 
primer lugar, un llamamiento de Dios, una palabra dirigida al corazón: ¡Escucha, Israel! 
 

 Ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño (Deut 4,1; 5,1); Escucha, Israel: 
Yahvé es nuestro Dios, sólo Yahvé (6,4); Escucha, Israel: hoy vas a pasar ya el Jordán...(9,1) 

 Escucha, pueblo mío, yo te hablo, alego contra ti y te acuso cara a cara, yo, tu Dios (Sal 50,7) 

 ¡Oigan una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma; escuchen una instrucción de nuestro Dios, pueblo 
de Gomorra! (Is 1,10) ¡Oigan, pues, casa de David! ¿Les parece poco cansar a los hombres... (7,13) 

 ¡Oigan la palabra de Yahvé, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel! (Jer 2,4) 

 ¡Escuchen la palabra de Yahvé, hijos de Israel!, que tiene pleito Yahvé con los habitantes... (Os 4,1) 
 

Esta palabra califica y privilegia al pueblo. Ante ella, Dios se comporta como celoso garante: 

 Ya vieron lo que hice con los egipcios, y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y les he 
traído a mí. Ahora, pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propie-
dad personal entre todos los pueblos (Ex 19,4) 

 Tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios; él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su 
propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra (Deut 7,6) 

 

Este llamamiento aguarda una respuesta, un compromiso del corazón y de toda la vida: 

 ¡Haremos cuanto ha dicho Yahvé!. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo (Ex 19,8) 

 El pueblo respondió a Josué: “A Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos” (Jos 24,24) 
 

En Israel, Dios comenzó a purificar e iluminar la aspiración del ser humano hacia la más 
profunda verdad. Esta historia comenzó lentamente, no con sorpresa ni al margen de la evolución 
del pueblo. Al contrario, el pueblo en que Dios se reveló compartió las vicisitudes y la mentalidad 
de los pueblos del Oriente antiguo. Pero precisamente en esto se dibuja una originalidad: un signo 
de que en este pueblo buscó Dios de forma señera a la humanidad. “Sin violencia y casi inadvertida-
mente, el divino compañero de viaje se juntó a la humanidad en su peregrinación. Apenas llegó, entabló diálogo. 
Intervino para dar un nuevo giro. Así se dio un comienzo nuevo, que poco a poco prosigue su efecto” (H. Renc-
kens). 
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Vocación de Jesucristo 
 

Aunque Jesús evoca constantemente la misión que ha recibido del Padre, en ninguna parte se dice 
que Dios lo haya llamado. Y esta ausencia es significativa. La vocación supone un cambio de exis-
tencia; el llamamiento de Dios sorprende a un hombre en su tarea habitual, en medio de los suyos, 
y lo orienta hacia un punto cuyo secreto se reserva Dios, hacia el país que yo te indicaré (Gen 22,1). 
Nada indica, pues, en Jesucristo la toma de conciencia de un llamamiento. Su bautismo es, a la vez, 
una escena de investidura regia -Tú eres mi Hijo (Mc 1,11)- y la presentación por Dios del Siervo de 
Yahvé (Is 42,1) en quien se complace perfectamente. 
 

Este texto del bautismo no recuerda nada de las tradicionales escenas de vocación, pero sí 
evoca un momento decisivo de la vida de Jesús. Representa la línea divisoria entre sus dos formas 
de vida: el carpintero de Nazaret y el profeta de Galilea, anunciador del Reino de Dios. Con su 
muerte, Jesús consumará su misión de Mesías y Siervo, anunciador e inaugurador del tiempo de 
salvación definitiva. Así culminará no una vocación precisamente, sino el descenso anonadado de 
una misión divina (G. Quevedo). El bautismo es un signo de servicio y sumisión hasta la muerte. Más 
tarde, Jesús aludirá, por dos veces, a su muerte con la palabra bautismo (Mc 10,38; Lc 12,50). El 
Hijo amado se consagra a sí mismo como siervo humilde, como cordero que lleva el pecado del 
mundo. Tal es su vocación (Catecismo holandés). 
 

Vocación de los Doce 
 

El llamado es el medio de que Jesús se sirve para agrupar en torno suyo a los doce, a los que él quiso 
(Mc 3,13). Una y otra vez lo vemos repitiendo a los apóstoles aquella simple pero seductora pala-
bra: ¡Sígueme!, que indica, por cierto, un seguimiento muy cercano, “tras de mí” (C. Martini), como 
pisando sus huellas, recorriendo su vida. Les haré pescadores de hombres (Mc 1,17), frase misteriosa que 
permanece envuelta en la incógnita del futuro. De momento es preciso fiarse totalmente de Él. 
 

Son notas características de los llamados hechos por Jesús a los Doce, las siguientes: 

 Son llamados personales y formales, sin más coincidencia que ser hechos por Jesús 

 Se realizan por libre voluntad de Dios, sin título alguno de derecho 

 Nunca son por iniciativa de ellos. Ninguno de los Doce solicita ser llamado 

 Cuando son correspondidos, dan por añadidura una paga (Daumoser) 
 

Estos relatos vocacionales denotan un claro esquema catequético catecumenal: 

 Situación inicial cotidiana: el lago, el propio ambiente 

 Llamada de Jesús, el sígueme. Él es quien toma la iniciativa 

 Respuesta de los llamados: seguimiento instantáneo e incondicional: al instante… 

 Comenzando una nueva vida: dejando las redes… dejando a su padre 

 Comunión de vida con él: vinieron junto a Él 

 Participar en su misión: implica “ponerse de parte de Él” (Carlo Mª Martini), cargar la cruz 
y seguirle en un servicio permanente: quien quiera ser el primero… que se haga el último. 
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Una teología subyacente 
 

La institución de los Doce constituye una síntesis de la teología de la vocación: 

 Libre iniciativa de Jesús: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes (Jn 15,16) 

 Respuesta inmediata: llamó... y vinieron (Mc 3,13) 

 El número de escogidos, idéntico al de las tribus de Israel, prefigura la nueva alianza. 

 Para que estuvieran con Él. La relación de los doce con Jesús no es temporal -convertirlos 
en nuevos rabinos, como hacían otros maestros- sino permanente e irreversible. 

 Para enviarlos a predicar. La estrecha relación con Jesús capacitará a los doce para conti-
nuar su misión de evangelizadores y exorcistas. 

 Entre los Doce, encontramos un grupo masculino, adulto y heterogéneo: desde un re-
caudador de impuestos hasta militantes radicales. La mayoría, pescadores y galileos. 

 Lc 6,12 hace preceder la elección de una noche entera de oración (G. Quevedo). 
 

Llamados al discipulado 
 

Jesús dirige también a otros un llamamiento análogo: Vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres... luego, 
ven, sígueme (Mc 10,21); deja que los muertos entierren a los muertos, tú vete a anunciar el evangelio (Lc 9,59); y 
toda su predicación tiene algo que comporta un aire vocacional: un llamamiento a seguirle en una 
vida nueva cuyo secreto él posee: Si alguien quiere venir en pos de mí... (Mt 16,24). Y si hay muchos lla-
mados, pero pocos elegidos, se debe a la sordera ante la invitación al Reino (Mt 22,1). 
 

Este texto paradójico quiere seguramente inculcar en los oyentes la idea de que la vocación 
o llamada de Dios no puede ser para el hombre motivo de gloria, sino siempre de pura gracia de 
Dios (Hagg-Ausejo). Pues, como comentó Jesús, a propósito de la fe tan grande del Centurión, mu-
chos de oriente y occidente se sentarán a la mesa...mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de 
fuera (Mt 8,11). Todos están invitados, pero pocos ingresarán al banquete. No ingresarán los que 
“cumplen” farisaicamente, pues no he venido a llamar a justos sino a pecadores (Mt 9,13). En este sentido el 
llamado de Jesús es universal como lo entendieron las comunidades cristianas primitivas. 
 

Vocación de los cristianos 
 

La Iglesia naciente percibió inmediatamente la condición cristiana como una vocación. La primera 
predicación de Pedro en Jerusalén es un llamamiento a Israel semejante al de los profetas y trata de 
suscitar un movimiento personal: ¡Sálvense de esta generación extraviada! (Hech 2,40). Para Pablo existe 
un paralelismo real entre él -apóstol por vocación- y los cristianos de Roma o de Corinto, los santos por 
vocación (Rom 1,7). Para restablecer a los corintios en la verdad les recuerda su llamamiento, pues 
éste es el que constituye la comunidad tal como es: Consideren su llamamiento, pues no hay entre ustedes 
muchos sabios según la carne (1Cor 1,26), y para darles una regla de conducta en este mundo, cuya figura 
pasa, los invita a quedarse cada uno en la condición en que le halló su llamamiento (7,24). 
 

El llamamiento de Dios es, para Pablo, consecuencia de su amor (1Cor 1,2) pues Dios nos salvó y 
nos llamó con santa vocación, no en consideración de nuestras obras, sino según su propio plan y su gracia, dada a 
nosotros en Cristo (2Tim 1,9). Según las ideas de los primeros cristianos, esta vocación divina supone una 
intervención activa de Dios que llama (Gal 5,8). Cada bautizado está llamado por Dios para la comunión en 
su Hijo (1Cor 1,9); pues no hemos sido llamados para la impureza, sino para la santidad (1Tes 4,7). 
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“Así como Dios llamó mares (“mária”) a la reunión de las aguas, así también a la reunión de las gracias la llamó 
María” (Pedro Celense). Heredera de las promesas del AT, como hija elegida de Israel, María cons-
tituye el prototipo de la nueva criatura (LG, 56). Su vocación nos es contada por Lucas, quien inves-
tigó todo desde el comienzo, en el conocido relato de la Anunciación (Lc 1,26-38). 
 

Una invitación en el molde del AT 
 

El autor de este relato primoroso, muy probablemente de origen judío, se sirve del esquema litera-
rio típico de los relatos de vocación en el AT. Su comparación con Jue 6,11-24 revela una clara co-
incidencia de estructura literaria: 

 La introducción y teofanía son cuidadosas y solemnes 

 El ángel saluda a la Virgen: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo (v. 28) 

 María es aquí tipo de Israel, la hija de Sión, convidada a lanzar gritos de gozo (Sof 3,14s; 
Zac 2,14; 9,9), pero supera a la antigua alianza en riqueza de gracia 

 El motivo de alegría de María es el mismo de Israel: la presencia del Señor 

 La primera reacción de la Virgen de Nazaret es de turbación (v. 29) 

 El ángel la tranquiliza con la expresión consagrada en el AT: No temas, María... (v. 30) 

 Y le anuncia, con acentos mesiánicos, la concepción y nacimiento de Jesús 

 Este anuncio de nacimiento equivale aquí a la misión de los relatos vocacionales típicos 
 

También el resto de la narración (su dificultad, la explicación del ángel, el signo ofrecido en 
torno a Isabel) guarda estrecho paralelismo con los relatos vocacionales del AT. Pero es en la con-
clusión cuando la actitud de María no tiene par: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra (v. 38). La fe de María ha sido comparada, muchas veces, a la fe de Abraham, pero su perfecta 
disponibilidad para cumplir la misión que Dios le confía es incomparable. La forma verbal hágase 
no expresa en el griego original (génoitó moi) resignación o conformidad pasiva, sino deseo entusiasta 
de que se haga así. Un hágase que rememora los orígenes, el nuevo génesis. 
 

Contenido teológico del llamado 
 

La teología actual presenta a María como mujer evangélicamente pobre e inserta “entre los humildes y 
pobres del Señor” (LG 55); mujer profética y liberadora. La imagen de mujer pasivamente sumisa es 
substituida por la de mujer fuerte, que invocó la justicia de Dios sobre los opresores de los pobres 
(Lc 1,51-53) y conoció de cerca la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio. La vocación de 
María es vista como prototipo de la vocación de la mujer que participa en la misión de la iglesia 
(Puebla 834). Por eso, la teología de la vida religiosa reconoce en María a la mujer consagrada por 
excelencia, por su entrega total y sin reservas a la persona y a la obra de su Hijo (LG 56). 
 

Figura de la Iglesia, se convierte incluso en la llamada por excelencia (De Lorenzi), en cuanto 
constituida ‘madre de los creyentes’, dichosa por haber creído (Lc 1,45). La vida de María es la acepta-
ción gozosa de una vocación, que ella acepta y corona desde las diversas dimensiones de su vida: 

 Dimensión de inocencia: falta la experiencia del mal, la duda o rechazo vocacional. 

 Dimensión esponsal: vive su vocación desde un profundo intercambio de amor. 
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 Dimensión virginal: se deja amar por Dios, verdadero origen y sostén de su llamado. 

 Dimensión maternal: madre de Jesús y de la comunidad naciente, a quienes sostiene vo-
cacionalmente. 

 Dimensión diaconal: esclava del Señor, sierva, permanente vocación subsidiaria. 

 Dimensión modélica: ella vive su vocación desde el discernimiento, silencioso proceso 
de vigilancia, lucidez y aceptación. 

 Dimensión de fidelidad: persevera en un llamado frecuentemente incomprensible. 

 Dimensión escatológica: signo final de la Iglesia peregrina: ¡Vocación cumplida! 
 

Llena de gracia 
 

María fue llamada, en modo excepcional, desde su concepción. Su vocación se pierde en los albo-
res mismos del proyecto divino, aunque su aceptación conciente se diera posteriormente en Naza-
ret. Este es el misterio de la llena de gracia que invocamos en el Ave María. Favorecida, privilegiada, 
plena, amada, el nombre que el ángel le da al saludarla. La Biblia de Jerusalén anota: “kejaritomene” 
significa literalmente “tú que has estado, y sigues estando, llena del favor divino”. 
 

Este misterio de la favorecida y agraciada por Dios, nos hace pensar en la gratuidad e empu-
je divinos que se entraña en cada vocación. Ser llamado es un don, una gracia, una decisión pri-
mordial. Nos gozamos en la “llena de gracia” para dimensionar nuestra propia vocación, para darle 
contenido e historicidad. Es memorable aquella cuádruple comparación, de indudable estilo agri-
cultor, que Lucas pone en boca de Jesús: Den y se les dará; una medida abundante, apretada, remecida, 
rebosante pondrán en el halda de sus vestidos (Lc 6,38). Así podemos imaginar a María: rebosante de 
gracia, abundante, apretada, remecida… del favor divino y del amor de Dios hecho vocación. 
 

“La santísima Virgen excedió a los ángeles en la plenitud de la gracia, que es mayor en ella que en 
cualquiera de los ángeles; y, por eso, para indicárnoslo, le hizo acatamiento el ángel diciendo: Salve, llena de 
gracia” (Tomás de Aquino). 
 

“La santísima Virgen fue llena de gracia, porque tuvo en supremo grado todas las gracias comunes y 
particulares de todas las criaturas; llena de gracia, porque tuvo gracias que no se dan en ninguna criatura, sino 
solamente a Ella, como son la maternidad divina, la virginidad unida a la fecundidad, la exención no sólo del 
pecado, sino aun de toda tendencia al pecado, llena de gracia, porque su gracia fue tan  perfecta que una pura 
criatura es incapaz de recibir otra mayor; llena de gracia, en fin, porque tuvo en sí misma encerrada la Gracia 
increada toda entera y porque por eso mismo fue llena de gracia de todas las maneras posibles” (Alberto Mag-
no). 
 

El ángel le habla, es el mensajero de Dios, el mensaje viviente del Dios vivo. Dios se delata: 
¡estoy contigo! Todo vibra allá adentro. María siente la paz honda, el gozo desbordado, la serenidad 
de una integración absoluta, la consistencia de una gran certeza: Dios está conmigo. San Ignacio 
llama a este estado espiritual: consolación. Es la experiencia íntima, saboreada, de la verdadera Paz. 
Experiencia mística, envolvente, transformadora, experiencia de plenitud. 
 

En María aprendemos a recibir, como en un sello de fuego, el don de la vocación, y a acep-
tarlo cuando está confirmado por la consolación: ¡El Señor está conmigo! 
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A lo largo de la historia de la salvación, aun cuando las mujeres estaban sometidas por el contexto 
sociológico en que vivían, van apareciendo figuras femeninas de gran relieve que muestran la im-
portancia de la mujer, y de lo femenino en general, en orden a la salvación (JL. Idígoras). 
 

En la pascua, María, la profetisa, hermana de Aarón, a la que Dios hablaba en forma privile-
giada, dirigía el canto de las mujeres (Ex 15,20); en las guerras, para mantener la posesión de la tie-
rra prometida, aparece Débora, profetisa, poeta, guerrera y caudillo del pueblo, victoriosa sobre sus 
enemigos (Jue 4-5). La profetisa Hulda fue consultada por los ministros del rey con ocasión de una 
gran reforma religiosa (2Re 22,14s). En libros posteriores (no históricos), se presenta a Judit y Ester, 
liberando al pueblo. En la misma genealogía de Jesús se citan mujeres diversas… 
 

Rasgos femeninos de Dios 
 

El Antiguo Testamento presentaba en sus orígenes una imagen de Dios de acuerdo al modelo 
masculino, al jefe celoso del clan. En ese contexto, todo el ideal supremo de lo humano se equipa-
raba a lo masculino (Deut 6,15; Ex 34,14ss). Sólo posteriormente se va mitigando ese extremo y se 
van admitiendo en la divinidad rasgos y características femeninas. Las comparaciones de Dios con 
la madre o el padre lleno de rasgos maternos se multiplican. Su amor es entrañable: 
    -.Acuérdate, Señor, del amor y la ternura que siempre nos has manifestado (Sal 25,6) 
    - Los llevarán en brazos y sobre las rodillas las acariciarán, como un niño a quien su madre consuela (Is 66,14) 
    - Cuando Israel era niño, yo lo amé (Os 11,1); Mira, en mis manos te llevo tatuada... (Is 49,16) 
    - ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide yo no te olvidaré. (Is 49,15) 
    - ¡Sí, es mi hijo querido Efraín, ni niño, mi encanto! Cada vez que le reprendo me acuerdo de ello (Jer 31,20) 
 

Quizás la más impresionante es la comparación de la Sabiduría, personificación del mismo 
Dios, con la esposa de quien el justo se enamora: La quise y la rondé desde muchacho y la pretendí como 
esposa, enamorado de su hermosura (Sab 8,2-5). Esta tendencia llega a su culminación en el NT donde el 
Abbá de la parábola es casi más madre que padre: ama al pródigo sin razón y por encima de todo. 
 

Jesús y la mujer 
 

Según los evangelios, Jesús acogió y dignificó a la mujer, tan poco apreciada entonces. Juan no 
hace la menor diferencia entre los sexos, cuando dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Láza-
ro (Jn 11,5). Lucas destaca la empatía y benevolencia de Jesús con numerosas mujeres: la viuda de 
Naín (7,11ss), la pecadora arrepentida (7,36ss), la hija de Jairo y la hemorroisa (8,40ss), Marta y 
María (10,38ss), la mujer encorvada (13,10ss), etc. Es sorprendente el diálogo entre Jesús y la sama-
ritana (Jn 4) y las alabanzas de Jesús a la pobre viuda que dio todo lo que tenía (Lc 21,1). 
 

Hay un grupo de mujeres que siguen a Jesús desde la Galilea: María de Magdala, Juana, Su-
sana y muchas otras (8,1ss) que sostenían al grupo con sus bienes y su incansable aliento, tan femeni-
no y protector. También muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él (23,27), las “tres Marías” 
junto a la cruz (Jn 19,25) valientes compañeras de la tragedia final; y aquellas que, al amanecer del 
domingo, entre ungüentos y carreras, llenas de miedo y de gozo (Mt 28,8), serán las primeras en testi-
moniar la resurrección (Lc 24,9ss; Jn 20): las aguas torrenciales no podrán apagar el amor (Cant 8,7). 
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No aparecen convocadas como aparecen los apóstoles; pero, sin duda, Jesús mantiene con 
ellas una relación de tal cercanía que su presencia y sus palabras se convierten en auténticas pro-
puestas de seguimiento. Algunas de ellas, como la de Samaria y la de Magdala, se sienten profun-
damente llamadas a una conversión que implica cercanía, amor y testimonio. Más fuertes y genero-
sas que los mismos discípulos. Derramando los perfumes, abandonando el cántaro, depositando 
las monedas, embalsamando el cuerpo yacente, proclamando la victoria sobre la muerte, las muje-
res aparecen en los evangelios como creyentes y discípulas eminentes. 
 

Estas mujeres presintieron una felicidad aún no plenamente alcanzada, y vivieron, en sus ges-
tos de entrega, la alegría de algo que es primicia de un gozo irreversible: 
     - la alegría de una existencia liberada de la inquietud del dinero (Juana, Susana, la viuda pobre) 
     - la alegría de un amor demostrado hasta la exageración y el derroche (la de Betania) 
     - la alegría de una vida hecha anuncio (la samaritana, la magdalena) 
     - la alegría de una confianza exaltada hasta el desprecio de los discípulos (la cananea) 
     - la alegría de saber acoger, escuchar y discernir (Isabel de la Montaña, Marta y María) 

Así, a partir de su pequeñez, o de lo poco que llevaban en las manos, vivieron la novedad del 
encuentro con Jesús, convirtieron su pérdida en ganancia y conocieron el verdadero gozo. 
 

En la Iglesia primitiva 
 

Después de la Ascensión, los apóstoles continúan en compañía de algunas mujeres, entre las cuales 
está María, la madre de Jesús (Hech 1,14); no ocupan puestos de coordinación en la misión evangeli-
zadora; pero, en Pentecostés, el Espíritu no hace discriminación de sexo, cumpliéndose la palabra 
profética: sus hijos y sus hijas profetizarán (2,17); y no faltan alusiones a la prontitud y generosidad con 
que las mujeres -Lidia, Damaris, Priscila- acogen la buena nueva (16,13; 17,34; 18,2). Las viudas 
constituyen una categoría especial, al lado de los santos (9,41) y en Cesárea, el diácono Felipe tenía cuatro 
hijas vírgenes que profetizaban (21,9). Por Pablo sabemos que Pedro, los otros apóstoles y los hermanos 
del Señor eran acompañados en sus viajes por una mujer (1Cor 9,5): (ádelfèn guinaîka: hermana mujer), 
una esposa cristiana (Sociedades Bíblicas Unidas); mujer hermana (O`Callaghan); mujer cristiana (Schökel). 
 

Unos pocos textos le han valido a San Pablo fama de antifeminista, pues excluyen a la mujer (ca-
sada) de la participación activa en las asambleas litúrgicas: 1Cor 14,34s y 1Tim 2,11-15. Sin embargo, no 
parecen ser textos del propio Pablo sino interpolaciones posteriores (Duberle). Aun excluyéndolos del 
pensamiento auténticamente paulino, quedan otros en los que el Apóstol prescribe la sumisión de la mu-
jer al marido en todo, por motivos religiosos (Ef 5,24) y por respeto a la situación de hecho. 
 

Pero, es justo reconocer que el pensamiento de Pablo supera la estrechez de las costumbres judías 
de la época. Al afirmar la igualdad fundamental de todos los que creen en Cristo, Pablo relativiza las dife-
rencias de raza, sexo o condición jurídica (Gal 3,28); reconoce la igualdad de derechos y deberes de los 
cónyuges (1Cor 7,3s), reafirma la palabra de Jesús, en cuanto a la indisolubilidad de la unión conyugal 
(1Cor 7,10s), reconoce el acceso de la mujer cristiana a dos funciones litúrgicas importantes: la oración y 
la profecía (1Cor 11,5), y no concibe a la mujer sin el marido ni al marido sin la mujer, pues ambos están 
unidos en el Señor (v. 11). Finalmente, es significativo que en la lista de personas a quien Pablo saluda en 
Rom 16,1-15, figuran muchas mujeres. A una de ellas, Junia, juntamente con Andronio, Pablo llama ilus-
tre entre los apóstoles (v. 7). El pensamiento paulino es menos desfavorable a la mujer de lo que se cree. 
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CAPITULO 3º 
 
 
 

LA VOCACIÓN CRISTIANA 
 
 
Definimos vocación como llamado. Pero, en verdad, ¿Dios sigue llamando? ¿Existe el llamado personal o 
solamente el eclesial y comunitario? Todo cristiano, en cuanto seguidor de Cristo, está “llamado”. ¿Cómo? 
¿A qué? Nuestra primera vocación, en cuanto bautizados, es a constituir un pueblo de convocados. Un 
Pueblo de Dios que se instruye, se alimenta, se compromete y construye, ya en la tierra, el Reinado de Dios. 
 
Las cinco fichas siguientes nos introducen en este misterio: la tarea de ser llamados a construir un Reino: 
 

Ficha 12 - ¿Qué es vocación? 
Ficha 13 - La tarea vocacional 
Ficha 14 - ¿Se comunica Dios con sus criaturas? 
Ficha 15 - Es Dios quien llama 
Ficha 16 - La vocación del Pueblo de Dios 
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Comencemos este apartado desbrozando caminos y aclarando conceptos: qué no es propiamente 
vocación, y a qué llamamos vocación en nuestra noción cristiana. 
 

Algunas interpretaciones generalizadas 
 

Mucha gente piensa que el término vocación se identifica o es lo mismo que: 
 

 Realización personal: “el camino de vida que uno debe elegir para desarrollar al máximo sus cualida-
des o aptitudes personales” (R. Tupper). Una autorrealización. Visión inmanente, pues no mira 
hacia fuera: a la sociedad o a la historia. 

 Opción altruista. Cuestión de generosidad. Ser buena persona y lanzarse a buscar el bien 
de los demás por medio de una profesión o forma de vida. Hay excelente buena voluntad, 
pero es grande el riesgo, pues fácilmente flaqueamos en nuestros buenos propósitos y lle-
gamos a cansarnos. 

 Profesión. Es frecuente reducir el concepto vocación al campo profesional-ocupacional. La 
orientación vocacional sería una simple ayuda para elegir un oficio o carrera y, lógicamente, 
se limita a los momentos puntuales en los cuales los jóvenes están en situación de elegir. 

 Gusto o afición. Realizar aquello que divierte o fascina. Encontrar un espacio donde ex-
presar las inquietudes y explotar las capacidades, donde hallar un auténtico placer. Es un 
concepto que fácilmente se idealiza al no tener contacto con la realidad. 

 Forma o estado de vida. Se utiliza el vocablo vocación refiriéndose también a las diversas 
formas de vida: matrimonio, celibato, maternidad… Es una opción de vida con rasgos de 
definitividad y engloba a la persona en todo lo que ella es. Pero es un definición incompleta: 
incluye elementos de la vocación, pero no la define ni la contiene. 

 Privilegio. No es raro que se considere la vocación como un privilegio que Dios concede a 
algunas personas escogidas. Un tesoro muy especial que no es nada frecuente y conviene 
guardar con sumo cuidado. Pertenecen a otra categoría, son personas señaladas o extraordi-
narias… ¡privilegiadas! 

 Algo sagrado. Hay personas que, al oír la palabra vocación la relacionan inmediatamente con 
lo sagrado. Vocación, por antonomasia, es la vocación sacerdotal… porque está en contacto 
frecuente con las cosas sagradas. Es verdad que toda vocación es cosa de Dios, y por tanto 
sagrada pero esto no puede restringirse a unas vocaciones excluyendo a otras. 

 

Concepto eclesial auténtico 
 

Desde nuestra visión cristiana, la vocación es: 
 

 Un acontecimiento. Acontece en la vida de la persona. Sucede como algo nuevo, rodeado 
de circunstancias históricas, sucede en el tiempo. Por ello, es preciso descubrirla, discernirla, 
disponerse para una respuesta. 
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 Un acontecimiento misterioso. Es decir, que se comprende únicamente desde la conciencia 
de la presencia de Dios. El misterio de la vocación ilumina grandemente la vida de una persona 
y todas sus circunstancias, da claridad y seguridad para obrar. 

 El ser humano como actor. Aunque es Dios quien llama, evidentemente el hombre tiene 
calidad de persona actuante, de colaborador con Dios en el misterio de su vocación. Por ello, 
tiene la responsabilidad de acoger el llamado que se le hace. 

 Dialogando con Dios. La relación es fundante para la persona. Es una de las características 
que la definen: es persona porque puede relacionarse consigo misma, con los demás y con 
Dios. Esa voz que llama, implicando toda su personalidad y toda su vida, solamente puede 
ser de Dios. ¡Sólo él es Señor! 

 Una misión. La vocación se asienta en una realidad. Dios llama a todas las personas moti-
vado por el amor a ellas y al pueblo entre el cual viven, pero la vocación no es un simple 
privilegio, tiene un último destinatario: el pueblo. El hombre es llamado por Dios y es enviado a 
la vez por el que llama para enviar. Vivir una vocación es asumir una misión. 

 Una respuesta concreta. La respuesta humana es un componente esencial de la vocación. 
Por tanto, si no hay llamado de Dios no hay vocación, como no la habría sin la respuesta 
del ser humano. La vocación es la conjunción de estos dos elementos: humano y divino. Dios toma la 
iniciativa, es verdad, pero toma en cuenta a la persona elegida. Nos ama y respeta y nos in-
vita a colaborar con Él. 

 

Algunas consecuencias y un texto autobiográfico 
 

 Para quien adquiere conciencia del llamado de Dios, Dios y los signos de su presencia serán 
siempre su única seguridad; lo demás perderá solidez. 

 La persona llamada es alguien que ha salido de sí y de sus intereses para buscar los intereses de 
Dios (Teresa de Ávila) que son los mismos intereses del pueblo. 

 La vocación implica la dedicación de las personas con todo lo que ellas son. Por ello no se 
puede decir: tengo vocación; más bien hay que reconocer que la vocación nos tiene, nos po-
see y nos destina a dar unos frutos concretos. 

 Se parece a un enamoramiento, en el que todas las cosas son interpretadas desde el amor. 
 
“La caridad me dio la clave de mi vocación; comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes 
miembros, no le faltaría el más necesario, el más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y 
que este corazón estaba ardiendo de Amor. 
 

Comprendí que sólo el amor era el que ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia; que si el amor 
llegara a apagarse, los apóstoles no anunciarían ya el Evangelio, los mártires se negarían a derramar su san-
gre… Comprendí que el Amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba 
todos los tiempos y lugares… en una palabra, ¡que el Amor es eterno! 
 

Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé: ¡Oh, Jesús, amor mío!... Por fin he hallado mi 
vocación: ¡mi vocación es el Amor!” (Santa Teresa de Lisieux). 
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El mundo moderno propende cada vez más, por sus preocupaciones pragmáticas, a atender sola-
mente a las tareas exteriores y a la eficacia y productividad del trabajo. De ahí surgen numerosas 
frustraciones del hombre moderno que abunda en bienes de consumo, pero se siente desprovisto 
de un alma que dé valor a ese conjunto de posibilidades. 
 

Hoy, la masificación de la sociedad tiende a convertir a los hombres en números, sin esa 
significación única y personalizadora que da la vocación a la vida. No es extraño que la juventud se 
rebele contra las áridas tareas que le impone la sociedad de los adultos y trate de evadirse a un 
mundo ficticio de amor, de libertad y contacto con la naturaleza -movimientos ecologistas- o a un 
mundo de droga, aventura y sexo, como son muchas de las actuales movidas juveniles. 
 

Vocación y profesión 
 

A diferencia de la profesión que supone la dedicación a una tarea especializada según las necesida-
des de la sociedad en desarrollo, la vocación significa la escucha interior de una llamada que viene a 
dar sentido y valor a la vida entera. A diferencia de la profesión, que suele estar respaldada por moti-
vos utilitarios, económicos o activistas, la vocación representa el encuentro de la persona con su 
auténtico camino: le centra y le realiza en la dimensión más profunda de su existencia. 
 

La vocación va implicada en las misiones esenciales de la vida, como el ser hombre o mujer, 
el formar una familia, el dedicarse al servicio de las grandes causas. La sola práctica de una profe-
sión puede dejar indiferente y aun frustrada a la persona. Una auténtica vocación es capaz de inte-
grar todas las tareas profesionales y dar sentido aun a las ocupaciones más humildes e insignifican-
tes. La vocación es el alma de la actividad y de las tareas profesionales de la persona. Sin ella, el 
trabajo y la misma vida se hacen monótonos y pierden su suprema valoración. La vocación tiene 
siempre una dimensión esencialmente religiosa, pues arraiga en la dimensión más profunda del ser 
humano y la orienta decisivamente en su vivir. 
 

Hay ciertamente tareas en las que resulta más fácil la inspiración vocacional. Son aquellas en 
las que se trata más directamente con personas, como la vocación de maestro, de médico o de 
psicólogo, o aquellas otras en que se realiza una tarea ciertamente promotora de la paz o el desarro-
llo de los pueblos. Pero hay otras muchas donde resulta muy difícil la vivencia mística de un ideal, 
como son tantas misiones humildes e insignificantes en la sociedad que van unidas frecuentemente 
al desprecio y al rechazo social. Y es en todos los ámbitos de la vida donde es urgente dar a las pro-
fesiones o tareas humanas, el alma de la vocación dinamizadora y significante. 
 

El quehacer vocacional de la Iglesia 
 

Una de las tareas básicas del cristianismo es hacer sentir al hombre su auténtica vocación. Los idea-
les sociales han estado demasiado marcados por un materialismo cerrado y por una actitud negati-
va y agresiva. El cristianismo debe alentar a los hombres a vivir una vocación a la vez personal y 
social, preocupada de lo material, pero dinamizada por el espíritu, no temerosa del conflicto y de la 
lucha, sino embebida de un ideal positivo de amor creciente hacia el ser humano. 
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Cada persona es hija de Dios, única de alguna manera en el mundo y con una vocación 
irremplazable. Esa vocación no es insignificante. Y además, cada cristiano tiene la misión sublime, 
aun dentro de su pequeñez, de contribuir al Reino de Dios que Cristo ha inaugurado. 
 

El mundo moderno es, en muchos aspectos, cada vez más despersonalizador. La creciente 
globalización y la invasión permanente de propagandas comerciales, y aun políticas, convierten al 
individuo en un ente anónimo, una pieza en la gran maquinaria del poder económico neoliberal. 
Por eso la vida se hace frecuentemente insípida, esclavizada al condicionamiento económico y a la 
rutina. En ese contexto, las personas viven, con frecuentes sentimientos de inferioridad, en una so-
ciedad donde los individuos son sustituidos unos por otros sin el menor problema, y sin tener para 
nada en cuenta el sentido profundo de sus vidas. La Iglesia, como comunidad personalizante y di-
fusora del sentido último de la existencia, ha de contribuir eficazmente a que los hombres y las mu-
jeres descubran su auténtica vocación: cambiar este mundo y construir el Reino siguiendo a Jesús. 
 

En nuestro medio latinoamericano, la promoción de la justicia ha de ser un factor esencial 
de esta vocación cristiana. Al margen de ella y en presencia de un mundo opresor, es imposible 
hallar el propio sentido a la vida. Pero la vivencia cristiana no ha de reducirse a la acción política, 
sino que ha de ser fuente de una mística de amor y entrega a los demás, estímulo a un compromiso 
creciente con los excluidos, reflexión crítica constante sobre un actuar humano que siempre es li-
mitado y expuesto a desviaciones. Nuestros pueblos esperan todavía, de parte de la Iglesia, esta 
presencia y colaboración inspiradora y creadora. Y todos los hombres buscan, más o menos cons-
cientemente, ese sentido del vivir que les dé fuerza y alegría en su conciencia y les haga compren-
der la vocación y valoración de sus propias vidas. 
 

Llamados al seguimiento de Cristo 
 

La vocación es la actitud cristiana fundamental, tanto para el individuo como para la comunidad. 
Cada creyente debería preguntarse en sus niveles más hondos: qué hago en la vida, qué quiere Dios 
de mí, qué sentido humano y cristiano debe tener mi vida. Estas preguntas elementales le llevarán, 
más pronto que tarde, al encuentro con Jesucristo y al tema de la cercanía, la semejanza y el segui-
miento de Jesús. También el grupo humano y la comunidad sentirán, si su búsqueda es honrada, 
un jalón hacia el seguimiento de Cristo. Esa es ya la vocación. Una vocación que es siempre convoca-
ción pues el seguimiento supone un camino consistente de eclesialidad. 
 

La sección central del evangelio de Marcos (Mc 8,27-10,52) tiene como tema el seguimiento: 
Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga (8,34). No hay, por 
tanto seguimiento sin algún tipo de negación, sin cruz y sin sufrimiento. Por eso, en la iglesia pri-
mitiva, se presentó al mártir como la imagen ideal del discípulo que sigue a Jesús con su propia 
cruz sobre los hombros. El seguimiento es el aspecto dinámico de la fe que se ha actualizado en la 
Iglesia de tres maneras principales: los mártires, la vida cristiana en general y la vida monástica o re-
ligiosa. Pero estos dos últimos temas serán desarrollados en fichas posteriores. 
 

El seguimiento no es simple admiración, sino movimiento y cambio continuo. Y, aunque no exis-
ta seguimiento sin cruz, también es verdad que no hay seguimiento sin resurrección y por lo tanto sin go-
zo, ya que seguir a Cristo significa permanecer unidos con él, fuente de gozo. En este sentido, puede de-
cirse que el seguimiento no es el camino de perfección, sino la perfección misma que requiere Jesucristo  (D. Dozzi). 
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Hablar del llamamiento vocacional supone un hecho que no todos admiten con facilidad: la posibi-
lidad de comunicación entre Dios y sus criaturas. Sin dicha comunicación personal toda nuestra re-
flexión sobre la vocación sería inútil y vacía. ¿Hay comunicación? ¿En qué niveles se da? 
 

La Revelación divina está cerrada 
 

Coinciden los teólogos aseverando que la Revelación concluyó con el último de los apóstoles. Así 
lo afirma, bellamente, san Juan de la Cruz: Dios “en darnos como nos dio a su Hijo… todo nos lo habló 
junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene otra… Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, 
porque lo que hablaba antes en partes a los Profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su 
Hijo”. Está todo dicho. La Revelación está sellada en el Hijo. 
 

Pero la comprensión y aplicación de esta Revelación, en cada momento de la historia, está 
siempre haciéndose. En cada contexto religioso o cultural, en el misterioso corazón humano de 
cada persona, la Palabra penetra y se explica con matices diversos. Es obra del Espíritu esta mani-
festación interior: la actual comunicación de Dios a través del discernimiento y de la voz interior 
indefinible que denominamos: Presencia, Paz, Consuelo. 
 

El discernimiento cristiano consiste en ponernos en la disposición de dejarnos llevar por el 
Espíritu de Dios, que nos ha sido prometido: el Paráclito (aquel que viene en ayuda de otro en mo-
mentos de necesidad) les conducirá a la verdad completa (Jn 16,13). Esto es precisamente lo que hace el 
Espíritu a través del discernimiento: nos va llevando a la vida, a la verdad que nosotros necesita-
mos en cada momento. Hacia la verdad completa que se hace efectiva en la caridad. Además, Él les ense-
ñará todo y les recordará todo lo que les he dicho (Jn 14,26). Discernir cristianamente es un cheque en 
blanco al Espíritu de Dios. Nos hace capaces de reconocer el sentido que tiene para nosotros, aquí 
y ahora, lo que Jesús hizo y dijo. No se trata de que el Espíritu nos recuerde materialmente las pa-
labras de Jesús, sino que él actualiza para nosotros el sentido de las palabras y acciones de Jesús, 
haciéndonos comprender su incidencia en cada nuevo contexto. 
 

La comunicación de Dios 
 

La comunicación de Dios al ser humano puede tener lugar a través de signos exteriores: la exigencia 
de la realidad en la que nos encontramos es ya signo de la voluntad de Dios para nosotros; pero 
puede también comunicarse a través de mociones interiores personales, que, bajo determinadas con-
diciones, pueden ser reconocidas como provenientes de Dios. 
 

En esto hay que insistir, porque incluso personas que se llaman teólogos pueden tender a 
pensar que Dios ordena el mundo, o bien indirectamente (a través de las causas segundas), o bien, en 
el nivel religioso, a través de lo que podríamos llamar inspiración oficial : la Escritura, la Tradición, el 
Magisterio. Si fuera así, la vida cristiana consistiría sencillamente en intentar acoger la voluntad de 
Dios en cuanto se va manifestando en la acción de las causas segundas sobre nosotros, y en “obede-
cer lo que decidan y manden las autoridades competentes. En realidad no es raro encontrarse con gente que p a-
rece que quiere vivir en esta forma… Lo cual entiendo que es un cristianismo pobrísimo. Porque el Papa o el 
Superior no pueden ni deben decirlo y decidirlo todo” (J. Vives). Además, lo que ellos digan es inevitable 
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que lo tengamos que entender, interpretar y aplicar a cada situación concreta; si no, acabaríamos enten-
diendo las cosas, cada cual, a nuestro aire y gusto y haciendo prácticamente lo que quisiéramos, eso 
sí, entre alegatos de estricta fidelidad a lo mandado. Seguro que todos podríamos contar abundan-
tes casos de un semejante proceder farisaico. El cristiano, por principio, ha de contar con que Dios 
puede y quiere manifestar una determinada voluntad singular para él, que va más allá de lo que se 
puede prescribir en la moral general o en el magisterio. La voluntad de Dios para cada uno de no-
sotros no puede deducirse adecuadamente ni a partir de los acontecimientos del entorno, ni siquie-
ra a partir de las dimensiones religiosa, legal o ética. Esto implicaría verlo todo desde conceptos y 
éticas generales, dejando de creer en la relación libre de Dios para disponer de la salvación y santi-
ficación concreta de cada uno, negando prácticamente una presencia y acción personal concreta del 
Espíritu de Dios que nos ha sido dado a cada uno en Cristo Jesús.“Entre Dios y el hombre existe una 
relación real y, por tanto, verdadera comunicación. Pero, Dios no actúa en el ser humano como un ser ajeno, s i-
no a través de los pensamientos y sentimientos del mismo hombre” (M. I. Rupnik). 
 

Al encuentro de su comunicación por medio del discernimiento 
 

Karl Rahner insiste en que lo específicamente cristiano es saber vivir en permanente discernimien-
to, porque, como sugiere san Ignacio en sus Ejercicios hay que partir de la convicción de que Dios 
quiere y puede comunicarse personalmente a su criatura humana (EE 15), y no sólo a través de mediacio-
nes generales expresadas en la ley natural o en la ley positiva. Es, pues, el Espíritu de Jesús quien 
nos va guiando a través de diversos modos de comunicación: Si son guiados por el Espíritu, ya no están 
bajo el dominio de la Ley (Gal 5,8). Por tanto, es cristiano el que es llevado por el Espíritu, no el mero 
cumplidor de la ley. Los que son llevados por el Espíritu esos son los hijos de Dios. (Rom 8,14). 
 

Nos comprometemos a vivir como hijos. No a cumplir meramente como siervos, sino a bus-
car en todo lo que más agrada al Padre. Y esto supone que él nos lo va comunicando. San Ignacio lo 
expresó en una bella frase de su Diario Espiritual (n. 147), cuando buscando claridad sobre la po-
breza en la Compañía, se define optando por “el mayor placer de Dios Nuestro Señor”. Había captado 
perfectamente lo esencial: vivir como hijo, buscar en todo el mayor placer del Padre. 
 

Esclavo es el que se limita a hacer lo mandado. Hijo es el que busca complacer en todo al 
Padre. Vivir como hijo implica una actitud de entrañable entrega a Dios, de búsqueda de “lo que más 
conduce” [EE. 23] para realizar el amoroso designio que el Padre tiene sobre nosotros. Pablo decía 
que la vida cristiana es una vida de filiación, que consistiría en vivir, no como esclavo de las fuerzas 
cósmicas (de la pura Ley natural, según Rahner), sino buscando responsablemente lo que Dios 
puede querer de mí en las circunstancias concretas de mi vida: discernir lo que es mejor y quedarse con ello 
(Fil 1,9s). Esto es lo que verdaderamente corresponde a un comportamiento de hijos. 
 

Dios no nos trata a los humanos como números anónimos de un inmenso rebaño, esperando que todos 
sigamos una vía única e indiferenciada. En su infinito amor, sabiduría y bondad se ha recreado en hacernos 
singulares y distintos: ningún humano es absolutamente igual a otro en sí mismo y, menos aún, para Dios.  (J. 
Vives). Soy para Dios una persona única y singular. Soy único en lo que soy y en las circunstancias 
que me ha tocado vivir. Dios tiene, por tanto, un amoroso designio para mí, que está dispuesto a ir 
comunicándomelo a través de su Espíritu en mi propio hondón, en la medida en que yo quiera 
buscarlo y descubrirlo: buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la vida [EE. 1]. 
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La palabra vocación (del latín vocare: llamar) en un sentido amplio, pero verdadero, se aplica a todo lla-
mado de Dios. En un sentido más usual, dentro de la Iglesia, suele denominar un llamado más es-
pecífico o concreto hacia el sacerdocio o la vida consagrada. 
 

Llamados somos todos 
 

Todos somos frutos de la Alianza de Amor que Dios, por propia iniciativa, realiza con cada perso-
na. Y lo hace, en primer lugar, llamándonos a la vida. Esta convocación a la aventura de existir po-
demos llamarla propiamente vocación. Hemos sido llamados a la vida, llamados a ser imagen y semejan-
za del Dios Amor. Lo que Marta dice a su hermana María, vale para todo cristiano: El Maestro está 
ahí y te llama (Jn 11,28) A todos -y no sólo a algunos- les dice, y nos dice, Jesús: 

 Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados (Mt 11,28) 

 Quien quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame (Lc 9,23) 

 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente y a tu prójimo como a ti mismo (Lc 10,27) 

 

También las cartas de San Pablo son para todos: 

 Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados (Ef 4,1) 

 Han sido llamados a ser santos (1Tes 4,7) 

 A quienes de antemano conoció, llamó también a reproducir la imagen de su hijo (Rom 8,29) 
 

Sin este llamado -vocación- nadie sería cristiano. Todo cristiano es un convocado a formar parte 
de la comunidad eclesial y tiene, por tanto, una vocación. El Concilio Vaticano II nos dice que todos 
tenemos la vocación a la santidad: un llamado a vivir intensamente el amor a Dios y a los hombres. 
Esto se concretiza en la historia de cada persona, llegando a ser el ideal de la vida cristiana. 
 

Los llamados de Jesús 
 

Cuando Jesús habla a las masas les invita a un cambio de vida, a creer en una propuesta: el Reino de 
Dios. Nunca se hace un llamamiento masivo a su propio seguimiento. Este llamado al seguimiento 
personal lo hace Jesús personalmente: se dirige a una persona concreta para realizar una misión con-
creta: Vengan y lo verán, les dice a Andrés y a su amigo (Jn 1,39); ¡Sígueme!, les pide a Felipe y Mateo 
(Jn 1,43; Mt 9,9); Desde ahora serás pescador de hombres, así convoca a Pedro (Lc 5,10). Son llamados 
muy concretos, personales. Un joven buscó a Jesús. El Señor fijó en él su mirada, lo amó y sugirió: 
Vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres; luego ven y sígueme (Mc 10,21). Y a otro le exigirá: Deja que los 
muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el Reino de Dios (Lc 9,60). Hay un pasaje singular en el 
Evangelio: un hombre acaba de ser sanado por Jesús y le pide compartir su vida. Pero Jesús no se lo 
concede, sino que le dice: Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo (Mc 5,19). 
 

Todos estos llamados son precisos y personales; dependen de una libre elección de Dios. San 
Pablo lo resume afirmando que Dios tiene un plan con cada persona, un camino original: Para que 
se mantuviera la libertad de la elección divina que depende no de las obras, sino del que llama (Rom 9,12). 
 

Dios no se cansa de llamar 
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Llama a la vida, llama a vivir en el amor -a semejanza de Él-, llama a seguir a Jesús, llama a cons-
truir un Reino, su Reinado, llama a la vida definitiva. No se cansa de llamar, de invitar. También 
hoy Dios nos llama. Lo hace a través de su Espíritu y de la comunidad cristiana. Este llamado es 
una verdadera vuelta al Padre, un convertirse a su persona para preguntarle el plan sobre nuestra vi-
da. Este retorno al Padre nos lleva a seguir a Jesús, a colocar nuestros pies en sus huellas. 
 

Hay diversas maneras de seguirlo. Con el bautismo empieza la realización de la respuesta a 
su llamada: se va formando el pueblo de los llamados. Más tarde, puede llegarnos la llamada general a 
vivir en Cristo (llamada a la conversión), la llamada a formar Iglesia (la comunidad eclesial), o ser evange-
lizador, según los carismas de evangelización. Para la gran mayoría será a través de la vida matrimonial y 
la construcción de una familia. Los padres de familia son co-creadores de la vida, instrumentos del 
Dios Creador. A otras personas, Dios las convoca a seguir a Jesús de una manera diferente; los elige 
para un camino menos usual: la vida consagrada o el sacerdocio. Estos son ‘Propiedad exclusiva’ de 
Dios y entran a su servicio y al servicio de la comunidad cristiana. 
 

Sacerdotes y personas consagradas son aquellas que, por un llamado particular, se donan indi-
visiblemente, es decir, indisoluble y radicalmente al Reino de Dios y a Dios mismo. Ellos renuncian al 
matrimonio y permanecen célibes por amor a Dios y a los hermanos. Su amor pareciera insaciable; 
su prontitud, acelerada por una pasión interior. Hay también cristianos que, sin ingresar a una comu-
nidad especial, sienten el llamado a regalar su vida a Dios y a la Iglesia pero totalmente en el mundo. 
La variedad de seguimientos es tan amplia como las interminables facetas de Jesús. Por eso surgen 
permanentemente nuevos modos y formas de consagrar la vida al Señor. 
 

Elegidos por Dios 
 

- “¿Por qué se hizo sacerdote, o religiosa, por qué eligió ese camino?”, suelen preguntarnos algunas personas. Y 
a menudo debemos responderles que la pregunta no está bien formulada. No se elige nuestra voca-
ción como si fuera un trabajo o una profesión. No es posible elegir ser elegido. Es Dios quien elige. Y 
él elige a quien él quiere. A toda vocación se aplican las palabras de Jesús a sus apóstoles: 

 No me han elegido ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes (Jn. 15,16) 

 Subió al monte y llamó a los que él quiso (Mc. 3,13) 
 

Evidentemente, yo puedo aceptar o rechazar su invitación; pero, cuando la acepto y respondo 
libremente a su elección, afirmo, análogamente, que también yo elegí este camino. En verdad, mi elec-
ción consistió solamente en darle un sí a lo que Dios previó para mí. Dicho de otra forma, la voca-
ción nace y se reconoce en el diálogo del Creador con su criatura. Dios me llama, yo respondo. Dos 
libertades se encuentran y aceptan. Mi vocación no es un proyecto hermoso que construyo sobre mis 
raciocinios y deseos. Es la respuesta al proyecto que Dios tiene sobre mí, respuesta a su amor. 
 

Sólo así podremos conjugar sentimientos casi contradictorios: pequeñez y elección; indigni-
dad y dignidad; misión y experiencia del barro; instrumentalidad y realidad de pecado; gozo en el Se-
ñor y pobreza interior... La vocación no es algo que merezco o exijo, es un don gratuito. Hermanos, 
fíjense a quienes llamó Dios... Dios ha elegido la gente común y despreciada... Y así nadie ya se podrá alabar a sí 
mismo delante de Dios (1Cor 1,26.28s). 
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La realidad vocacional está presente en todo el Catecismo de la Iglesia Católica. Presentamos un es-
quema de sus textos fundamentales. En su conjunto diseñan un sintético tratado teológico sobre lo 
que es la vocación en su sentido más amplio, y no tanto en referencia al llamado hacia el sacerdocio o 
la VR. Pues, anteriormente, hasta el Concilio Vaticano II, la palabra vocación se reservaba para la 
llamada de Dios con destino a esos estados de vida consagrada: Es lamentable el acaparamiento que de la 
vocación han hecho en el lenguaje un determinado tipo de vocaciones (sacerdotal y religiosa); y más lamentable, aun-
que comprensible, la desidia con que los seglares, según eso “no dotados de vocación”, se han resignado, y casi alegra-
do por ello, como librándose de un duro peso. ¡Todo cristiano, y todo hombre, tiene una vocación, hace algo en el 
mundo -más o menos importante o brillante- que nadie más que él hace ni puede hacer! (Gómez Caffarena). 
 

Se puede preguntar cuál es el fin concreto de la vocación cristiana. La pregunta equivale a 
interrogarnos sobre cuál es el núcleo comprensivo de toda la vida cristiana, o bien: cuál es el deber 
moral que abarca toda la ética del Evangelio. La respuesta no es discutible: el pueblo de Dios “tiene 
por ley el nuevo precepto de amar como el mismo Cristo nos ha amado” (Jn 13,34; Mt 22,36-40; Mc 12,28-31; 
Lc 10,25-28). “El grito alegre de santa Teresa del Niño Jesús, quien descubrió el amor como su vocación, represen-
ta la expresión más feliz y más auténtica de la vocación cristiana” (Ugo Rocco). Precisamente la vocación así 
entendida explica la llamada universal a la santidad: “Todos los fieles, de cualquier estado o grado, son lla-
mados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad” (LG 40). Es una tendencia progresiva, 
que arraiga cada vez más en el sujeto aquella caridad que recibió en el bautismo. 
 

Los caminos y las formas de este desarrollo son diversos y constituyen precisamente las di-
versas vocaciones. Cada célula de este inmenso Cuerpo social que es el Pueblo de Dios tiene una 
función específica: su vocación personal. Es irrepetible, única. Todo cristiano es, pues, un llamado, 
un vocacionado, que aporta, desde su peculiar don o carisma, a la misión amplia de la Iglesia, el 
servicio y la construcción del reino de Dios. 
 

En el Catecismo de la Iglesia Católica 
 

Las citas extractadas a continuación responden a los números del Catecismo promulgado por Juan 
Pablo II. En él se podrán encontrar estos temas más ampliados y con referencias al Concilio: 

 La vocación del hombre a la comunión con Dios: el hombre (hombre y mujer) está llamado 
e invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento (nº 27). 

 Hombre y mujer tienen una vocación de dominio sobre la creación. Están llamados a some-
ter la tierra. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado (nº 373). 

 La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza, su llamado a poner 
sus energías para servir en este mundo a la justicia y a la paz (nº 2820). 

 La vocación fundamental e innata de todo ser humano es el amor (nº 1392). 

 Cristo, al revelarnos el misterio del Padre y de su amor, descubre al hombre la grandeza de 
su vocación (nº 1701). 

 Los padres deben enseñarlo a sus hijos: todos debemos recordar que la vocación primera 
del cristiano es la de seguir a Jesús (nº 2253). 
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 Las bienaventuranzas muestran la meta y las aspiraciones de la existencia humana, expresan 
la vocación de los hombres. Dios nos llama a su propia bienaventuranza (nº 1716). 

 El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados. De ella 
recibe la Palabra, la gracia, el testimonio..., para vivir su vocación (nº 2030). 

 El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, sacramentos de iniciación, fundamentan la 
vocación cristiana, que es vocación a la santidad y a evangelizar el mundo (nº 1533). 

 La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado (nº 863). 

 Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las reali-
dades temporales, iluminándolas y orientándolas (nº 898). 

 La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, 
según salieron de la mano del Creador (nº 1603). 

 Los consejos evangélicos (pobreza, castidad y obediencia) nos hablan de un amor insaciable 
y de un estímulo para la prontitud (nº 1974). 

 María, para realizar su vocación, fue dotada por Dios con los dones a la medida de una mi-
sión tan importante (nº 490). 

 

La vocación del pueblo de Dios en la Teología 
 

La vocación es un don que se realiza en un diálogo: presupone la iniciativa de Dios y solicita una 
respuesta del hombre. En esta óptica el concepto vocacional se presenta como: 

-diálogo relacional, entre Dios y el hombre 
-dinámico-evolutivo, vinculado al desarrollo de la persona humana llamada por Dios 
-histórico-cultural, pues la respuesta se da en un contexto concreto 

 

El primer protagonista de la vocación es el que llama (Rom 9,11; cf. Gal 5,8; 1Pe 1,15). La 
vocación de Dios tiene estas características fundamentales (T. Bargiel): 

 Es un acto de elección de la voluntad libre de Dios. Por una iniciativa amorosa, Dios escoge a 
una persona desde antes de nacer (Jr 1,5; Gal 1,15) y alcanzándola en su vida cotidiana, llega 
a encontrarse en el camino de su vida (Jr 1,6s; Gal 1,13s; Ef 1,3-14). 

 Es un acto creativo, personal y único. Dios llama a una persona por su nombre (Is 43,1). Lla-
mar -dar el nombre a una cosa- significa, en el lenguaje bíblico, hacerla existir. Dios, al llamar 
al hombre, lo crea según el proyecto que ha pensado para él (Gen 17,5; Is 45,4; Jn 10,3-28). 

 Es un aspecto de la revelación divina. Dios entabla un diálogo con el hombre para manifestarle 
quién es, qué lugar ocupa y qué ha previsto para él. La llamada, por tanto, es programática 
(comunica un proyecto), autoritativa (lo vincula irrevocablemente), transformadora y judicial 
(ilumina el sentido justo que debe tener la vida de la persona llamada). 

 Es un realidad dinámica. Dios nos llama en cada instante de la vida. Llamado progresivo en un 
diálogo entre el Señor que no cesa de llamar y el creyente que no cesa de responder. 

 Es un don universal. Dios llama a todas las personas (LG 2, AG 2, GS 22). 

 Es un don para una misión: ser manifestación del amor de Dios a la humanidad, para construir 
entre los hombres, el reinado de Dios. Determinado, por supuesto, por los talentos con que 
Dios nos ha enriquecido (Ex 3; 4,1-19; LG 11; AG 2,5.36). 
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CAPÍTULO 4º 
 
 
 

DIVERSAS VOCACIONES ECLESIALES 
 
 
Todos al servicio de una misma tarea y misión: ¡la construcción del reino de Dios! Pero, desde llamados, o 
carismas, diversos. Dios llama a hombres y mujeres ¡sí, también a las mujeres! a formar parte de un cuerpo 
eclesial en el que se ejercen distintos servicios: presidir, convocar, anunciar, construir… ¡Profetizar, reinar, 
juzgar, servir! El varón laico y la mujer laica, el religioso y la religiosa, el sacerdote y el epíscopo están lla-
mados a conformar un cuerpo en absoluta unidad y caridad: las vocaciones eclesiales del Pueblo de Dios al 
servicio del reinado de Dios. 
 

Lastimosamente, cuando hablamos de orientación o promoción vocacional, nos centramos en las 
vocaciones sacerdotales o religiosas. He querido extenderme en el desarrollo de la vocación laical pues , a 
fin de cuentas, son ellos, los laicos y laicas, quienes conforman las grandes mayorías de los seguidores de 
Jesús y quienes todavía “buscan un lugar en la Iglesia”. 
 
A estas diversas vocaciones, a explicitarlas y visionarlas, dedicamos las siguientes quince fichas: 
 

Ficha 17 - Los carismas al servicio del Reino 
Ficha 18 - La vocación laical 
Ficha 19 - La secularidad: lo específico del laico 
Ficha 20 - Mayoría de edad laical 
Ficha 21 - Un rol excepcional 
Ficha 22 - La visión positiva del compromiso laical 
Ficha 23 - Porción fundamental de la Iglesia 
Ficha 24 - La vocación sacerdotal 
Ficha 25 - Las funciones del sacerdote 
Ficha 26 - La vocación religiosa 
Ficha 27 - Seguir al Siervo en el Tercer Mundo 
Ficha 28 - Célibes y obedientes en el Tercer Mundo 
Ficha 29 - Inicio y futuro de la vida religiosa 
Ficha 30 - El religioso del mañana, radiografía 
Ficha 31 - La vocación de “Hermano” 
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A partir del enfoque conciliar, la misión de la Iglesia radica en ser sacramento (LG 1,9; 48): signifi-
ca y realiza la unión de Dios -en Jesucristo y por el Espíritu- con la humanidad, elevándola a la ca-
tegoría de la fraternidad y la filiación, y haciéndola partícipe del reino de Dios. Por tanto, la Iglesia, 
como sacramento de la divinidad, está llamada a ser y realizar el reino de Dios. 
 

La Iglesia tiene una tarea: el reino de Dios 
 

Unida en la comunidad divina (LG cap I), la Iglesia es el Pueblo y el don de Dios, que expresa la 
comunión trinitaria de la que procede, para extenderla por toda la tierra (misión) e incluir en ella a 
toda la humanidad (LG 13): 

 Su misión es la predicación y el anuncio de Jesucristo, luz de las gentes, y dilatar más y 
más el reino de Dios (LG 9) del que ella misma es germen (LG 5). 

 La Iglesia se debe y existe en virtud de esa misión: el reino de Dios. 

 La Iglesia está al servicio del Reino y nunca al servicio de sí misma. Es medio y no fin: 
maestra y madre, servidora y misionera. 

 Su tarea: servir; su permanente tentación: hacerse servir. 
 

Para poder realizar esta misión, el mismo Dios dota a su pueblo de diferentes dones o ca-
rismas. Una serie de ellos, los más importantes, son comunes a todos los bautizados. Así, el pueblo 
de Dios (LG 10-12), por el bautismo, es un pueblo real, profético y sacerdotal. Es decir, capacita-
do, por su unión con Cristo y el don recibido del Espíritu, 

 para ir transformando la realidad mundana hacia el reino de Dios (función regia) 

 para testimoniar a Jesucristo vivo en obras y palabras (función profética) 

 para dar a Dios la alabanza que merece, la entrega de la propia vida (función sacerdotal) 
 

Esta concepción de Iglesia, como el pueblo de los bautizados, supone un modelo eclesial no 
clerical ni clericalizado, novedoso, distinto del esquema jerárquico eclesial del que veníamos, espe-
cialmente desde la era constantiniana hasta el Vaticano II (J. Perea). La asimilación del nuevo mo-
delo eclesial, más cercano tanto a la época del NT. como al de las primeras comunidades del tiem-
po de los Padres, no está exento de problemas y dificultades: exige romper con inercias y con for-
mas de funcionamiento a las que unos y otros estamos acostumbrados. 

Para nadie es fácil ser pueblo (Pueblo de Dios) cuando se ha estado sentado en el trono cons-
tantiniano o carolingio, desde el que se piensa tener mayor influencia, poder o prestigio. Tampoco 
es fácil cambiar las tiaras o mitras de oro por la corona de espinas. 
 

Diversos carismas para realizar la única tarea 
 

Junto con los dones generales y comunes, también se dan en la Iglesia dones particulares y distin-
tos (1Cor 12,11; LG 12). Estos diversos carismas contribuyen a la misión común de la Iglesia: el 
servicio y la construcción del Reino. Ella necesita esta diversidad de carismas para que su testimo-
nio del Cristo total, en todos sus matices, sea verdadero y completo; es decir: para que la Iglesia 
pueda significar -sacramentalmente- todo el ser y el obrar de Cristo Jesús y, así, transmitir lo que 
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significa su presencia en medio de la humanidad en orden al reino de Dios. Las formas de vida 
cristiana más destacadas, por su densidad cristológica y eclesial, son estas tres: 
 

+ Los cristianos laicos, mediante la sacramentalidad recibida en el bautismo y la confir-
mación, y su participación en los otros sacramentos de la Iglesia, especialmente la eucaristía y el 
matrimonio, expresan la obra salvífica de Cristo en cuanto ésta ya ha acontecido en la historia y ha 
transformado a los humanos en verdaderos hijos de Dios. Su vida se orienta de modo efectivo a la 
construcción del reino de Dios, que expresan a través de toda su existencia: vida familiar, profesio-
nal, de ocio, de participación ciudadana… El laico está llamado a vivir de tal modo, que su vida sea 
signo y fermento de un reinado de Dios que ya ha comenzado a existir entre nosotros. 
 

Ellos demuestran y significan, sacramentalmente, que es posible vivir y obrar en un estilo 
distinto al mundano; que es posible vivir, desde ahora, en los valores, los sentimientos y los modos 
de actuar del Señor Jesús, y que, por tanto está cerca el reino de Dios (Mc 1,15). 
 

+ El ministerio ordenado, por la sacramentalidad específica del Orden, expresa la obra de 
Cristo en cuanto actividad salvadora en marcha. Esta tarea salvadora va dejando constituido un 
pueblo de santos y de redimidos. Así, los ministros ordenados se configuran de un modo específi-
co con Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia y pastor de la misma (PO 2-3). Ejercen su ministerio 
a través de la identificación con Cristo-Pastor y estimulan, con su servicio y testimonio, a que la 
Iglesia sea la comunidad servidora del Reino, alentando y confirmando a los demás en su caminar. 
 

Ellos quieren ser, en medio de los laicos, acompañantes, animadores, sanadores de heridas, 
unificadores -presidiendo la asamblea eclesial-, pastores buenos que buscan a la oveja perdida, car-
gan sobre el hombro a la desvalida y dan su vida por el rebaño. Su tarea ministerial y su modo de 
vida es tal que acaban siendo, en medio del pueblo de Dios, los rostros visibles de Jesucristo. 
 

+ La vida consagrada, por su parte, posee también una cierta sacramentalidad, a pesar de 
no estar estructurada explícitamente desde ninguno de los sacramentos ni expresar su esencia en 
ninguno de ellos, pues se entiende a sí misma como un signo (G. Uríbarri) y, a fin de cuentas, los 
sacramentos no son sino signos de las presencia y de la acción salvífica de Dios entre los hombres. 
Por ello es preferible hablar de una ‘casi-sacramentalidad’ de la vida religiosa. Ella quiere ser signo y 
expresión de la actividad salvífica de Cristo en su dimensión escatológica; es decir, en cuanto que 
acentúa la esperanza de los bienes futuros y organiza desde ese horizonte su propia existencia en el 
aquí y ahora, anclada en la dimensión escatológica -definitiva- de la vida cristiana, de la que quiere 
ser expresión radical y abundante (LG 44). 
 

El religioso quiere ser tal persona y vivir de tal manera que su presencia apunte como una 
flecha al destino del ser humano, denunciando los falsos dioses del mundo y gritando desde su po-
breza, su castidad y su dejarse estar en las manos de Dios, que el destino es mayor que el viaje, y 
que el tesoro es infinitamente mayor que las fortunas encontrados durante la peregrinación de la vi-
da. En este sentido, los religiosos están especialmente llamados a manifestar, para los demás cris-
tianos y para el mundo, lo que significa el reino de Dios (LG 46; PC 1), a través de su vida fraterna, 
su oración, el servicio a los pobres, y la vida según el estilo del Jesús pobre, célibe y obediente. La 
vida del religioso quiere anticipar, simbólica pero realmente, la primacía total del reino y del servi-
cio y la alabanza merecidos por el Dios del Reino. 
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Uno de los problemas de la eclesiología postconciliar radica en la definición teológica del laico y 
del laicado. ¿Quiénes son los laicos? ¿Cuál es su identidad? Preguntas fundamentales para los teó-
logos recientes. Hasta el Vaticano II, la respuesta usual era siempre la misma: un laico es el que no 
es sacerdote ni religioso. Es decir, se definía al laico no por lo que era, sino por lo que no era. “En 
el marco de una eclesiología clericalizada, en que se tendía a identificar sin más la Iglesia con la jerarquía, los laicos 
se definían en función de los ministros, aludiendo a las funciones y tareas que no tenían en la Iglesia, porque eran es-
pecíficas de la jerarquía” (J. A. Estrada). 
 

La identidad del cristiano laico 
 

El Concilio parece entender que el laico es sencillamente el cristiano común y corriente (LG, 31), 
que no ha recibido un don tal que lo incluya en el ministerio ordenado o en la VR. De ahí que la 
especificidad del laico resulte un tema resbaladizo, pues el laico es simplemente el cristiano; pero 
cristianos también los son los religiosos y los presbíteros, que no pierden nada de lo que eran al 
consagrarse mediante la profesión religiosa (LG, 45) o al recibir el sacramento del orden. 
 

Aún así, se puede afirmar la identidad del laico desde el bautismo, que le otorga la base sa-
cramental de su existencia cristiana. Al fundamentar la identidad del cristiano laico sobre el bautis-
mo, la situamos sobre bases sólidas en un sentido general; pero también, de un modo preciso, tan-
to en lo que se refiere al don como a la misión. 
 

Los dones de la vida laical 
 

Con el bautismo, el cristiano laico ha recibido todos los dones fundamentales para la salva-
ción: está configurado con Cristo y unido a Él, se ha revestido de Cristo y configurado con Él; ha 
recibido el don del Espíritu de una manera no restrictiva. El creyente laico vive plenamente la vida 
filial de los hijos de Dios; está llamado a la santidad, que no es prerrogativa de un grupo de selec-
tos, sino de todo el pueblo santo (LG, cap. 5º), pues la santidad radica en el ejercicio del amor. 
 

Resumiendo, al cristiano laico no le falta nada para vivir una vida plenamente cristiana. Se 
define por lo que es en sí mismo: un cristiano, sin necesidad de acudir a lo que no es; es decir, no 
se entiende hoy lo que es un laico como si a un presbítero o a un religioso se le sustrajera lo especí-
fico de su vocación. Al contrario, lo que se ha de determinar es lo propio del presbítero y del reli-
gioso en referencia a la vida cristiana ordinaria del Pueblo de Dios, de los laicos. Así se podrá espe-
cificar la función y la ministerialidad propia de los laicos en la comunidad cristiana, tomada en su 
conjunto, que es el eje básico del pensamiento eclesiológico conciliar, tal y como lo reflejan la pri-
macía de los dos primeros capítulos de la Lumen Gentium. 
 

La misión de los laicos: el apostolado laical 
 

Por lo tanto, el cristiano laico está perfectamente capacitado y equipado, en cuanto dones, para vi-
vir la vida y la misión del cristiano. El laico puede, y es su obligación, anunciar a Jesucristo, testi-
moniarlo con toda su vida y conducir la realidad hacia la integración y la transparencia del reino de 
Dios. El laico ha recibido un don grandioso y se le ha encomendado una misión magnífica. 
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El Vaticano II insiste en que el apostolado laical brota de la misma vocación cristiana en 
cuanto tal: “El Concilio, con el propósito de intensificar el dinamismo apostólico del Pueblo de Dios, se dirige solí-
citamente a los cristianos seglares, cuya función específica y absolutamente necesaria en la misión de la Iglesia ha re-
cordado ya en otros documentos. Porque el apostolado de los seglares, que brota de la esencia misma de la vocación 
cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia (Cfr. Hech 11,19-21; 18,26; Rom 16, 1-16; Fil 4,3)” (AA, 1). 
 

Pues la vida cristiana no se puede entender si se mutila de su dimensión misionera y apostó-
lica: “La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para la 
gloria de Dios Padre, haga a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por su medio se ordene 
realmente todo el mundo hacia Cristo. Todo el esfuerzo del Cuerpo místico, dirigido a este fin, se llama apost o-
lado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros de diversas maneras; porque la vocación cristiana, por su 
misma naturaleza, es también vocación al apostolado” (AA, 2). 
 

Este enfoque reviste una importancia enorme, pues supone una auténtica revolución ecle-
siológica. Anteriormente -y a pesar de que no es el tenor de las primitivas comunidades cristianas, 
tal y como las reflejan y transmiten los documentos neotestamentarios-, el apostolado estaba reser-
vado a la jerarquía. Los laicos simplemente podían o bien participar o bien colaborar, según los 
énfasis, en la misión de la jerarquía, tal y como se refleja a través de la comprensión que se fue te-
niendo de la Acción Católica. Sin embargo, en estos textos conciliares, como en otros, los laicos cris-
tianos aparecen como verdaderos adultos, con dones y responsabilidades inexcusables, que derivan 
de su propia y personal relación directa con Jesucristo y el Espíritu. 
 

Así, el apostolado laical es insoslayable para la Iglesia y para todo cristiano que quiera ser 
simplemente fiel a su propia vocación cristiana. Como en el modelo eclesial preconciliar este aspec-
to se veía de manera diversa, también las formas prácticas de funcionar en el campo del apostolado 
eran distintas. Hoy en día, sin embargo, no podemos considerar que el ministerio ordenado o la vi-
da consagrada posean el monopolio del apostolado. Al contrario, la actividad apostólica principal 
de la Iglesia se habría de situar, en buena lógica, de la mano del laicado, pues formando ellos la par-
te más numerosa del Pueblo de Dios, si ellos no ejercieran plenamente su misión, el apostolado 
eclesial resultaría marginal y, desde luego, del todo punto insuficiente. Además, circunscrito a for-
mas de vida muy singulares -celibato- y lejanas de las condiciones más ordinarias, tanto familiares 
como profesionales, de la sociedad que se pretende evangelizar. 
 

Por otra parte, no cabe duda que la adultez apostólica de los laicos abre necesariamente 
nuevas formas de relación entre los laicos, el ministerio ordenado y los religiosos, pues el apostola-
do eclesial será tanto más fructífero cuanto más aporte cada uno su propia especificidad ministe-
rial, lejos de cualquier pretensión exclusivista. 
 

Sin embargo, lastimosamente, el laico, en la mayoría de los casos, todavía hoy, es objeto y 
destinatario, más que sujeto y protagonista dentro de la Iglesia; o como dice un obispo -Mns. Joan 
Peris, obispo de Menorca-: “Los clérigos decimos desear que los laicos pasen de colaboradores a corresponsables, 
y hay muchos laicos que aspiran a eso, y sería justo y positivo para todos. Pero llevamos años de una Iglesia y de una 
pastoral muy ‘clericalizada’ (por necesidad o por inercia) y hay que aceptar que queda mucho camino por hacer y no 
siempre sabemos cómo hacerlo”. Justamente de esta situación, y de sus posibles soluciones y perspectivas 
diremos algo en las fichas siguientes. 
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El campo de apostolado que se abre a los laicos es muy amplio, tanto como la integración de la vi-
da en lo que significa el misterio de Cristo y el reino de Dios. Sin embargo, también poseen los lai-
cos una especificidad particular distintiva, aunque no exclusiva (GS 43), en su actividad apostólica: 
la secularidad: “El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A los laicos corresponde, por propia voca-
ción, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios” (LG 31). 
 

Constructores del Reino, maestros de ciudadanía 
 

La secularidad y la ciudadanía son el acento propio de los laicos, que contra-distingue de modo es-
pecífico su misión apostólica de la del ministerio ordenado y de los religiosos. Esta caracterización 
de los laicos no está exenta de cierta dificultad, pues el carácter secular de los laicos, aunque consti-
tuya su peculiaridad, no es, sin embargo, exclusivo de ellos. Los institutos seculares, por ejemplo, 
como forma de vida consagrada, participan también de la secularidad. 

En diversas ocasiones los mismos presbíteros -pensemos en los sacerdotes obreros- tam-
bién se sumergen en la secularidad; mucho más los diáconos permanentes, con familia y profesión 
civil. Incluso en la vida consagrada se da, según los carismas, una fuerte inserción en la ciudadanía, 
que puede estar en consonancia perfecta con el propio carisma y su misión específica, como es el 
caso de los hermanitos de Foucauld o de los jesuitas que pueden, p.e., ejercer la docencia en cáte-
dras científicas estatales. 
 

A pesar de esto, se mantiene la peculiaridad de la secularidad como elemento distintivo de 
los laicos por dos razones: 

 La secularidad abarca a toda la Iglesia, Pueblo de Dios, que peregrina en el mundo, no en 
otro lugar. Toda la Iglesia está revestida de la secularidad y llamada a dar testimonio de Je-
sucristo precisamente en este mundo, en la ciudad secular y sus condiciones de vida; a 
transformar la historia concreta y cotidiana, la única que hay y que está bajo los designios de 
la salvación, hacia el reino de Dios. Los cristianos laicos, como miembros del Pueblo de 
Dios, participan de esta secularidad. Es más, lo que en ella se implica se aplica de modo par-
ticularmente intenso y concreto a los laicos. La laicidad y la secularidad de la Iglesia les 
competen de modo natural. 

 El cristiano laico debe asumir, por así decirlo, la parte principal de este servicio y misión 
eclesial. Pues en cuanto a su peculiaridad sacramental, él expresa la transformación de la 
realidad hacia el reino de Dios, la cristificación acontecida, toda la fuerza implícita en la 
nueva creación bautismal. Y lucha por manifestar la cristificación de las realidades ordina-
rias de la vida: la familia, la profesión, la educación de los hijos, la comunidad política, etc. 

 

De ahí que corresponda al laico una actividad y una misión más desde dentro de la 
misma realidad, más a ras de tierra, más secular, plenamente inserto en la mundanidad del 
mundo, reconociendo en ella la huella del Dios creador y orientándola según el plan salva-
dor del Padre hacia la plenitud del reino. De ahí también la amplitud de su servicio, pues, 
menos el pecado, todo está destinado a alcanzar su plenitud en Cristo (cf. 1Cor 15,28; Rom 
8,21-22) a tenerle a él por cabeza (Ef 1,9; Col 1,16). 

19  fi
c

h
a

 
La secularidad: lo específico del laico 



 63 

Los ministerios laicales no son mera suplencia. Después del Concilio y en plena continuidad 
con la eclesiología conciliar, se ha reconocido la existencia de los ministerios laicales, prácticamente 
preanunciados en el mismo texto conciliar: 

“Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo, que obra la santificación del Pueblo de 
Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, da también a los fieles (cf. 1Cor 12,7) dones 
peculiares, distribuyéndolas a cada uno según su voluntad (1Cor 12,11), de forma que todos y cada uno, según 
la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás, sean también ellos buenas administradores de la multifor-
me gracia de Dios (1Pe 4,10), para edificación de todo el cuerpo en la caridad (Ef 4,16). Es la recep-
ción de estos carismas, incluso de los más sencillos, la que confiere a cada creyente el derecho y el 
deber de ejercerlos para bien de la humanidad y edificación de la Iglesia, en medio del mundo, con 
la libertad del Espíritu Santo, que sopla donde quiere (Jn 3,8) y en unión con sus pastores” (AA 3). 
 

Es decir, en la Iglesia existen carismas (dones) y llamados laicales específicos, de los que se 
deriva una misión particular, para ayudar a que la Iglesia toda cumpla mejor y de modo más ade-
cuado su misión. Sería malentender los ministerios laicales interpretarlos como un modo de su-
plencia debido a la escasez de vocaciones, tanto al ministerio ordenado como a la vida consagrada. 
Los ministerios laicales poseen una especificidad, un talante y un sentido teológico propio, que co-
necta directamente y se deriva de la esencia misma de la comprensión conciliar de la Iglesia. 
 

Concentrar el esfuerzo de la Iglesia en su vida interior  -“parroquitis aguda” (P.J. Gómez)- es 
traicionar el mensaje del Reino: el 80% de la labor de los cristianos, sobre todo laicos, debería estar 
en el espacio social, profético o de servicio transformador. 
 

Si la Iglesia es toda ella una comunidad carismática y ministerial, resulta lógico que florezca 
en ella una amplia gama de ministerios laicales, según los dones del Espíritu, para la edificación de 
la Iglesia, el cuerpo de Cristo, de modo que pueda cumplir su misión de una manera más efectiva, 
rica y completa. Por ello, los ministerios laicales entroncan muy bien con la Iglesia local, pues 
según la situación particular, será necesario reforzar un aspecto o insistir en un elemento más que 
en otro. De ahí la conveniencia de una cierta autonomía en la institución de los ministerios: cate-
quista, agente de la Palabra, profesor de Teología, animador de comunidades, visitador de enfer-
mos, ministro extraordinario de la Eucaristía, profesor de religión, educador en la fe, ministerio de 
la música, animador de la liturgia, voluntario o responsable de Cáritas u otra ONG, instituciones 
ciudadanas o políticas, etc. 
 

La espiritualidad laical 
 

Entre los elementos esenciales (V. Codina - A. Peñafiel), cabe señalar los siguientes: 

 No abandonen las realidades temporales y terrenas para buscar al Señor, sino, cumpliendo 
su voluntad en los deberes cotidianos -familiares, laborales, sociales- encuentren al Señor. 

 En un mundo que pasa, no dejen de vivir la esperaza sobrenatural, y manifiéstenla a todos. 

 Inspírense en la fe y en la caridad: para discernir los signos de los tiempos y vivir en el amor. 

 A través de una formación integral, despierten la conciencia del Ser Iglesia, asumiendo las 
responsabilidades temporales y siendo protagonistas en la construcción del Reino. 

 Fomenten el desarrollo de la conciencia crítica frente a las realidades sociales, económicas, 
políticas, culturales y religiosas. 
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Elaboramos las cuatro fichas siguientes extractando, y ampliando en ocasiones, un texto de María 
López Alonso, profesora laica, que ella misma subtitula: “Una faz del rostro de Dios aún no desvelada”. 
Un texto sugerente y desafiante, que enriquece notablemente la reflexión sobre la vocación laical. 

En la Iglesia primitiva, laico (laos) era el término referido para marcar la dignidad del pueblo 
que seguía a Cristo; con el paso de los siglos, se introduce un dualismo, muy poco cristiano que colo-
ca a los laicos como personas profanas, frente a los sacerdotes: hombres consagrados. 
 

Llamados y llamadas a integrar la Iglesia de Jesús 
 

En un comienzo no hubo problema. Prescindiendo de los apóstoles, y quizás de los siete diáconos 
escogidos para colaborar en el servicio de las mesas, todos entre ellos eran laicos. Estaba clara su iden-
tidad. La dificultad fue surgiendo cuando, con el establecimiento de una jerarquía absolutamente 
clerical, quedó desdibujado el lugar y la importancia del laicado. Todavía a mediados del siglo pasa-
do, estaba por diseñarse la identidad del laico. Sin embargo, últimamente, estamos avanzando en la 
clarificación de la vocación laical. Son tiempos nuevos para la Iglesia y para el mundo: la mayoría de 
edad del laicado. Gracias a Dios, muchos de nosotros hemos perdido el miedo a revisar los esquemas 
jerárquicos e ir devolviendo a los laicos el lugar que tuvieron los 72 discípulos enviados por el laico 
Jesús de Nazaret. 
 

Para llegar al centro del debate sobre la identidad cristiana es preciso mirar a Jesús: un laico 
que se desligó de los poderes religiosos de su época y luchó por hacer presente la salvación del Pa-
dre. Jesucristo amó al mundo laico y le imprimió su marca: el sello del sacerdocio, la profecía y el 
reinado. Esta es una bella experiencia laical, aunque, lastimosamente, relegada al oscuro baúl del 
desván eclesial, en un largo afán de marcar diferencias. Grabados en las manos de Dios (Is 50,16), 
los laicos caminan, ignorantes del sello que el mismo Jesucristo ha colocado en lo más hondo de su 
corazón: Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni 
hombre ni mujer; ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús (Gal 3,26). 
 

Llamados y llamadas a escuchar al Espíritu 
 

“Hasta hoy, los bautizados, salvo colectivos determinados, no hemos tenido conciencia de nuestra identidad y v o-
cación cristiana, sus implicaciones y posibilidades. Hoy, quienes seguimos a Jesús desde la pura y nítida hond u-
ra de la experiencia cristiana por sendas aún poco exploradas pero sí intuidas, estamos en medio de la noche de 
la vida buscando a tientas las formas que sin duda el Espíritu parece querer indicarnos” (M. López). 
 

Es preciso afinar el oído y tener una profunda capacidad de riesgo para dejar la tierra y aven-
turarnos, como el laico Abraham, por tierras desconocidas (Gen 12,1). Será el Espíritu quien ilumine 
el proceso de coherencia eclesial y de plenificación de la vocación laical. A la luz del Espíritu la 
Iglesia deberá llegar a ser una comunidad estructurada desde la fe personalizada de todos sus 
miembros y reubicar al laicado en su tarea e identidad propias. 
 

Los contenidos de la identidad laica, no difieren en nada de la cristiana y lo que a simple vis-
ta puede creerse focalizado en un problema de identidad espiritual es un problema eclesiológico. 
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Un laico es un consagrado por el bautismo y la confirmación, miembro de la comunidad eclesial 
que decide seguir a Jesús de forma libre y consciente, identificarse y asumir su camino como pro-
pio, guiado por el Espíritu. La raíz del ser cristiano es la laical, raíz y matriz de otras identidades. 
Las formas de vivir la esencia serán lo que nos diferencie pero nunca lo que nos separe. Es funda-
mental que los laicos comiencen a ser considerados y definidos por lo que son, no por lo que no 
son (no-sacerdotes, no-religiosos). 
 

Llamados y llamadas a asumir la mayoría de edad 
 

Es necesario apostar por un laicado mayor de edad. Eso requiere el compromiso de toda la comu-
nidad para asumir conjuntamente la adultez en la fe. Sin embargo, hoy, como consecuencia de una 
larga historia, el laicado ve depositada toda esta capacidad de discernir en los ministros. Así, el sue-
ño de libertad compartida y discernida se ha convertido en normativa impuesta desde la autoridad 
eclesial. Es preciso que cada laico asuma el riesgo de sus propias opciones y afronte su coherencia 
personal frente a la del evangelio. Autonomía, palabra y capacidad reflexiva son tres de los elemen-
tos fundamentales para que un laico se configure como adulto. 
 

“Los laicos vemos hoy frenadas muchas posibilidades de actuación pastoral en el ámbito parroquial, así 
como imposibilidad para pensar y exponer alternativas en el ámbito moral” (M. López). Esto ha generado 
un serio infantilismo espiritual que se usa como argumentación para seguir manteniendo la situa-
ción, atribuyendo a la esencia del laicado la necesidad de ser conducidos y su inmadurez para asu-
mir responsabilidades. “Libertad personal y construcción del Reino de Dios van tan intrínsecamente unidos 
que deben convertirse en una profunda conquista para cada cristiano” (JM. Castillo). 
 

Sí, Dios suscita personas que sean luz y señalen el camino para otros. Pero “es demasiada ca-
sualidad que siempre sean hombres, sacerdotes o religiosos y curiosamente nunca o casi nunca laicos y dentro de ellos 
menos las mujeres quienes sean luz en el camino de la fe: ¿Responde esto a la Iglesia que Jesús quiere? ¿No estare-
mos violentando y ahogando al Espíritu? Sin duda son tiempos de crisis porque la nueva vitalidad del laicado y los 
reclamos de simetría, sacan a la luz aparentes posturas de servicio que sólo muestran dominio” (M. López). El 
desplazamiento de los laicos hacia las realidades socio-económicas como campo propio de su acción 
ha ayudado a cimentar el erróneo esquema que contrapone lo sagrado al mundo. Una postura sana 
y edificante reforzaría que los laicos, por su índole secular, es decir por su mundanidad, permitan a la 
Iglesia, de forma concreta y arriesgada, llevar el evangelio a lugares donde la confusión y el sin sen-
tido conviven con los interrogantes de los hombres y sus esperanzas. Esa es la experiencia de quie-
nes viven en comunidades de vecinos, trabajan en una oficina, en un hospital o en un colegio. 
 

Los laicos, expertos en mundanidad y por ello expertos en humanidad, deberían convertirse en pa-
labra cualificada, escuchada y respetada. Es doloroso contemplar cómo hombres y mujeres intelec-
tual y profesionalmente reconocidos pasan a ser niños adoctrinados dentro de la Iglesia. Quizás el 
desfase Iglesia-mundo que tanto se echa en cara a la Iglesia puede tener como una de sus causas 
que quienes realmente viven en las alegrías y las tristezas del mundo no tienen palabra ni opinión 
representativa para acompasar la velocidad del mundo al evangelio. Los laicos tienen entre manos 
la difícil tarea de no traicionar ni al mundo ni al evangelio. 
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Llamados a recrear el sello de sacerdotes, profetas y reyes. El laico necesita, para recuperarse, cap-
tar la misteriosa riqueza que Dios, por medio del bautismo, nos da a todos: “el Espíritu Santo los con-
sagre con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de 
Cristo sacerdote, profeta y rey” (Ritual). Pero casi ningún cristiano sabe lo que es vivir esto con todas 
sus consecuencias. Ser sacerdotes, profetas y reyes nos permite vivir nuestro bautismo: 
 

1. Sacerdotes: El sacerdocio laical es un sacerdocio existencial. La donación diaria fue, en esencia, 
la base del sacerdocio de Cristo, vida ofrecida en culto al Padre y servicio a los enfermos, encade-
nados y pequeños de toda condición. Nuestra acción y oración, cada misión, la vida conyugal y fa-
miliar, el mundo de relaciones, el trabajo y el descanso (LG 34), llevados con madurez y pasión, se 
convierten en alabanza y ofrenda. 

Nuestro sacerdocio -misional y evangelizador- se encamina a hacer presente y transparente 
al Dios de la vida. Es también un sacerdocio de intercesión, puente entre Dios y el mundo. Mano 
tendida entre dos realidades que se buscan; oblación encarnada, vertida sobre los hermanos. El sa-
crificio sacerdotal que agrada a Dios es hacer el bien y ser solidarios (cf. Heb 13,16). Extender el 
Reino es la acción propia del sacerdocio laical, porque el mayor sacrificio de alabanza que podemos 
rendir a Dios es producir vida -vida resucitada- allí donde la vida humana se extingue. 
 

2. Profetas: El profeta cristiano no es aquel que predice el futuro, sino quien ilumina las situacio-
nes críticas de la comunidad. Aunque incómodamente, los profetas son los críticos, los interpelan-
tes, los inconformistas; aquellos hombres del Espíritu que se enfrentan al poder constituido y fre-
cuentemente endiosado. El ejercicio laical de la profecía nos llevará, en muchos casos, a la dimen-
sión política de la fe (GS 75), pues implica no abdicar de la búsqueda del bien común y del destino 
universal de los bienes. 

Incidir en los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro mundo nos obliga a 
romper el cerco de la espiritualidad individual para comprender su dimensión social. Es urgente 
colocar en las estructuras sociales injustas, la semilla de la transformación. El cómo es lo que de-
bemos trabajar... pensando en Jesús: sean prudentes y astutos; es decir, respetuosos y audaces. 
 

3. Reyes: El oficio real tiene mucho que ver con el mandato entregado al hombre de gobernar el 
mundo, participando del poder de Dios como Creador y Señor. Dios coloca al hombre frente a su 
responsabilidad, encomendándole el cuidado del mundo y cuanto hay en él. Cristo, como rey y Se-
ñor del Universo, es el modelo de gobierno desde el servicio ejercido con realeza y soberanía. El 
calentamiento y la degradación del planeta, y el grito del hambre del continente africano, son una 
muestra del fracaso en el ejercicio de nuestro reinado en el mundo. Hemos pasado de la soberanía 
a la tiranía, de la realeza a la esclavitud. 

Los signos del reinado de Dios son los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, 
fidelidad (Gal 5, 22). Somos reyes cada vez que somos justos, solidarios, gratuitos, señores en el 
mundo como Cristo, copartícipes en la recreación del mundo, verdadero fermento en la masa. 
 

Llamados y llamadas al seguimiento laical de Jesús 
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Todo cristiano es, por definición, un seguidor de Jesús. Y Jesús -precisamente en cuanto laico- fue 
pobre, casto y obediente. Hay, por tanto, aspectos fundamentales de la identidad laical que, asumi-
dos en el siglo IV por los laicos que marcharon a los desiertos del norte africano, fueron configu-
rando poco a poco lo más específico de la vida religiosa: los llamados votos de pobreza, castidad y 
obediencia. Es, pues, preciso reelaborar estas categorías, fundamentalmente laicales. 
 

“Ha habido una cierta apropiación de estos términos por parte de la vida religiosa asociándolos a radical i-
dad en el seguimiento de Cristo, y es preciso recuperarlos como propios de la vida cristiana y matizarlos en cada 
vocación. A la luz del Evangelio todo cristiano debe ser pobre, casto y obediente. Si bien ninguno de ellos es expr e-
sado con voto público, deben ser expresados vivencialmente en cada opción que pretenda ser cristiana. (M. López) 
 

1. Pobreza: El laico debe vivir en la tensión entre el derecho a la propiedad privada y la mirada so-
lidaria ante la injusticia en que viven los hermanos: Donde esté tu tesoro allí estará tu corazón (Mt 6,19). 
La pobreza laical no es sino solidaridad con aquellos que están en el reverso de la historia. En par-
te, la pobreza del laico es la ‘inseguridad’, económica y laboral, que el religioso, por el respaldo de 
su orden, no contempla. “Los laicos, hoy, nos vemos envueltos en penosas condiciones laborales que la mayor 
parte de las veces rayan en la injusticia: paro, contratos inseguros, exceso de horas de trabajo, imposibilidad p a-
ra la realización personal en el trabajo vocacionalmente deseado. Esta realidad de pobreza ha  de suscitar una 
dimensión de denuncia social, mientras que mantener la paz en esta inseguridad y buscar la justicia laboral será 
parte de nuestro compromiso” (M. López). 
 

Este es el contexto adecuado para proclamar la llamada de la bienaventuranza a la ‘pobreza 
espiritual’ (Mt 5,3). “Dios es el absoluto y confirmo que todo es relativo, en la medida en que me comporto l i-
bremente ante lo que no es Dios, así: la libertad es la medida de mi experiencia de Dios” (JM. Castillo). 
 

2. Castidad: La afectividad del mundo laico tiene mucho que decir sobre el caudal de vida y afir-
mación que desborda en el corazón de los hombres. La castidad laica implica la integración de la 
sexualidad en un marco más amplio de relaciones interpersonales y la donación de toda la capaci-
dad de amar. Relaciones con camino de ida y vuelta, de persona a persona, y que buscan la fideli-
dad y la permanencia por medio del don mutuo (Catecismo, 2337). 
 

La experiencia del “sólo Dios” a menudo nos ha enfrentado a Dios, a los hermanos y a noso-
tros mismos, como si Dios fuera enemigo de otros amores o su amor exclusivo fuera incompatible 
con toda gama de amores. Es preciso entender que el verdadero amor a Dios pasa por el rostro 
amado de las personas que se cruzan en nuestra historia. El gran reto es aprender a amar, lo cual 
precisa de una espiritualidad radicalmente encarnada en lo humano. 
 

3. Obediencia: La obediencia laical es, ante todo, una radical fidelidad a sí mismo en el marco del 
proyecto divino, lo cual nos lleva a discernir nuestra tarea en el mundo y por tanto en la realización 
de la humanidad. Sólo desde la persona que ha descubierto su propio pozo interior y que ha anali-
zado su propia historia, nacerá la radical fidelidad a Dios, quien ha consolidado en el corazón de 
cada hombre un proyecto. Cada persona debe saber descubrir la tarea que le ha sido dada, recibir la 
parcela de la gloria de Dios que le es entregada y saber descubrir en ella al autor y proyectista del 
gran plan de Dios sobre mi persona, sobre la historia y sobre el mundo. 
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La espiritualidad de la renuncia marcada por la vida religiosa y poblada de ayunos y mortificaciones 
durante largos siglos de la historia de la Iglesia, es hoy contestada desde un sector laico que lee el 
mundo en todo lo que tiene de bueno como obra creada por Dios y entregada al ser humano para 
su recto uso. 
 

Llamados y llamadas a ser felices 
 

Una mirada al Jesús histórico, amigo de sus amigos, sentado a la mesa de todos, a quien acusaron 
de comilón y borracho podría devolvernos la frescura para situarnos ante el mundo desde la coheren-
cia evangélica y no desde el rechazo. Es preciso saber encontrarnos con Dios desde lo humano. 
Las realidades humanas tienen un código que debemos saber descifrar para encontrar la fuerza del 
Dios vivo latiendo en medio de su creación. 
 

Saborear la vida de Dios implica vivir en paz con el mundo, dejarnos alcanzar por el amor 
de Dios presente en todas las cosas creadas. Parte de la felicidad tiene su fuente en el agradeci-
miento de todo lo recibido. En definitiva, vivir feliz, es saberse acompañado por la incondicionali-
dad de un Dios que nos abraza en todo lo dado. 
 

Llamados y llamadas a heredar un carisma 
 

Desde hace un tiempo, estamos descubriendo que los carismas que parecían ‘propios’ de una con-
gregación religiosa comienzan a florecer también en los laicos. Con ello surge el interrogante: 
¿Quién posee el carisma de un fundador?, ¿pertenece a los religiosos y éstos lo comparten, o es un 
don de Dios dado, vivido, descubierto y celebrado por todos los que sienten afinidad por dicho ca-
risma? Cada carisma es un modo de vivir el evangelio, acentuando un aspecto y desarrollando una 
serie de elementos, convirtiéndolos en fiel tarea. Si algunos laicos o laicas sienten que han heredado 
un carisma, están ante el gran reto de actualizarlo. Y hay, por tanto, que definir su identidad como 
un laico cercano -más o menos vinculado- a una institución religiosa pero no dependiente de ella. 
 

El documento Vita Consecrata, afirma cómo Dios ha querido recrear la vida consagrada y dar-
le horizontes de esperanza a través de la incorporación de laicos (VC, 55). Los laicos, insertos en 
los carismas de las congregaciones, deberían ser algo más que meros colaboradores, podrían ser palabra 
y testimonio que reaviva y actualiza el Carisma. Hay laicos que poseen una marcada afinidad hacia 
determinados aspectos del carisma, afinidad que impregna y conforma sus vidas pero que no nece-
sariamente les lleva a vivirlo como religiosos. 
 

Hasta ahora, los laicos -insistimos, ellos y ellas- vinculados a la vida religiosa no participan 
en las decisiones propias de las congregaciones y de sus obras. No parecen ser miembros de confianza. 
Desinterés, gratuidad y no superioridad deben ser las claves para la relación entre religiosos y lai-
cos. 
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Llamados y llamadas a compartir la fe 
 

¡Qué duro y difícil resulta vivir la fe aisladamente! Tan difícil como querer nadar solos contra la co-
rriente de un gran río amazónico. La fidelidad a la más pura esencia cristiana llevó a los creyentes, 
desde los inicios, a vivir su fe junto a otros compañeros de camino. Porque si no es compartiendo 
una barca y remando todos a una, las aguas contrarias del mundo nos hace naufragar. Para el laico es 
todavía una cuestión pendiente canalizar su vida comunitaria. 
 

El término comunidad encierra formas muy diversas. La familia es el primer círculo comuni-
tario, la célula eclesial, donde el laico se mueve. A partir de ella, se dirige hacia otras formas de co-
munidad en la medida que su lugar en el mundo se va definiendo. Así han aparecido formas de vi-
da laical que van desde la comunidad, como grupo de referencia amplio y no delimitado por un es-
pacio o un tiempo, hasta grupos de laicos reunidos bajo el mismo techo y compartiendo una mesa 
común. Con todo ello, van surgiendo esperanzas y tensiones... ¿Hacia dónde se debe caminar? 
 

No parece que debamos encasillar la experiencia comunitaria en fórmulas fijas porque el 
Espíritu va donde quiere. Estar en el mundo y vivir en comunidad, es la forma de hacer manifiesta 
la dimensión comunitaria de la fe y revivir el más puro estilo de seguimiento en torno a Cristo pero 
el reto es aprender a vivir la fe con otros, sea cual sea la mediación grupal. La búsqueda comenzó 
hace tiempo. El desafío es encontrar formas comunitarias que no caigan en el gueto ni en el molde 
inmediato de la vida religiosa. 
 

Llamados y llamadas a la santidad 
 

Todos los que conformamos la Iglesia, desde las diversas formas de vida, tenemos algo en común 
muy importante: la vocación a la santidad (LG 39-42); pero, “hasta que no cambie el modelo universal 
de santidad marcado por la vida religiosa, los laicos seguiremos sintiendo que la santidad es cosa de otros po r-
que la forma de vivir que hemos elegido no es digna de alcanzar lo divino” (M. López). Es preciso poner 
rostros de hoy a la nueva fórmula de santidad (I. Congar) que se pasea derrochando ternura por los 
márgenes de los caminos. 
 

La dureza del momento, la crisis de vocaciones religiosas, la falta de responsabilidad en al-
gunos sectores del mundo laico, nos obliga a hacer una limpieza de la vid para dar más fruto (Jn 
15,2.4). A fin de cuentas, vida religiosa y laicado debemos preocuparnos y apasionarnos por las 
preocupaciones del Señor y eso sólo es posible viviendo por Él, con Él y en Él. 
 

Tras siglos en los que el clero ha poseído la palabra, es preciso empezar a escuchar al laica-
do y no acusarle de no saber lo que quiere, porque nunca se le ha permitido expresarse. El laicado 
inició ya su reelaboración, y, aunque no es fácil hacer que los insignificantes tomen significancia, el 
camino recorrido ya comienza a ser importante. La meta parece mucho más cercana. 
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La Iglesia ha sido siempre nuestro hogar. En ella hemos nacido, en ella nos sentimos acompañados 
y acompañadas, y en ella queremos ofrecer lo mejor de nosotros. Nos duele que exista, no pocas 
veces, una idea de iglesia uniformada, controladora, excluyente, incapaz de entender nuestros ca-
rismas. Pero amamos apasionadamente a la Iglesia que somos todos en torno a Jesús, y en la cual 
queremos dedicar lo mejor de nosotros mismos a la construcción del reino de Dios. 
 

Entusiasta de la Iglesia, amante y crítico 
 

“El futuro de la VR está ligado al de la Iglesia que actualmente se encuentra en una situación de ma r-
ginación creciente en el mundo occidental. Sin embargo, no sentir con la Iglesia o distanciarse de ella como mar-
ca significativa de la propia identidad, implica entrar en un carácter de autodestrucción para la  VR” (G. Urí-
barri). Si no conseguimos que amplios círculos creyentes recuperen el sentido eclesial de la fe, la 
vida religiosa o se transformará en un gueto o simplemente desaparecerá por completo. Con la 
Iglesia, pero siendo nosotros mismos que es la mejor forma de enriquecer a la Iglesia. “El Espíritu 
hará que no le falten nunca a la Iglesia y a la sociedad las nuevas ramas. Esas ramas pueden injertarse en las 
viejas y así todo el árbol tendrá fruto nuevo” (J.M. Arnaiz). 
 

Llamados y llamadas a enriquecer el rostro eclesial 
 

La mayoría de los laicos no sienten, incluso hoy día, que se les necesite de forma adulta en el seno 
de nuestra Iglesia. No es lo mismo ser necesarios para mantener algunos aspectos de la liturgia o 
ciertas actividades catequéticas y sociales, que ser necesarios porque desde su experiencia de fe tie-
nen algo que decir sobre el rostro de Dios. Mientras se ponga en duda la radicalidad de su segui-
miento, por el hecho de ser laicos, y se siga considerando necesario confirmar sus experiencias de 
fe, seguirá sin desvelarse completamente el rostro de Dios en la comunidad. Éste es uno de los 
grandes puntos de conversión de la Iglesia, y mientras sigan existiendo aquellos que como los 
discípulos discutan quién es el mayor (Mc 9,33), el Señor nos seguirá mirando entristecido, preocupa-
do porque no entendemos nada, y nos repetirá: el mayor entre ustedes será su servidor (Mt 23,11). 
 

Llamadas a levantar la cabeza 
 

Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación (Lc 
21,28). Es imposible escribir hoy sobre el laicado y su historia de silencio y no aludir al doloroso 
tema de la mujer. Silenciada y erradicada, sin que nada tenga que ver con la voluntad de Cristo, es 
la hora de su despertar. Las obras de Dios tarde o temprano se realizan aunque el hombre se 
oponga. En la desesperanza que amenaza a miles de mujeres en la iglesia, brilla una luz: Porque si 
esta idea es de los hombres, se destruirá; pero si es de Dios, no conseguirán destruirla. No sea que se encue n-
tren luchando contra Dios (Hech 5,38). 
 

“Las mujeres creyentes buscamos la realización de nuestra vocación cristiana dentro del  proyecto de 
Dios y no meros intereses personales de protagonismo, como se nos achaca. Nos va la vida en ello porque lo 
que está en juego es que el proyecto de Dios se desarrolle de forma completa o incompleta en la Iglesia y en el 
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mundo. Mirando la historia de la Iglesia, considero el resituamiento de la mujer, de forma integral, no sólo 
de temas concretos, como una cuestión de tiempo” (M. López). 
 

En torno a los años 80, los ambientes eclesiásticos se vieron invadidos por un nuevo perso-
naje: la mujer teóloga. Entrando en un terreno casi solamente ocupado por varones, esta atrevida 
mujer comenzó a buscar las universidades eclesiásticas o los cursos de teología, obtuvo niveles 
académicos y llegó a ocupar respetables espacios de enseñanza e investigación teológica. 
 

Con el trascurso de los años, las mujeres teólogas y pastoralistas, en progresión reveladora y 
fecunda, fueron mostrando un rostro colectivo de mujeres comprometidas con la construcción del 
reino de Dios. Los temas de las reuniones, a nivel latinoamericano, son testigos de este progreso de 
aglutinación y organización que fue haciendo de la comunidad teológica y pastoral femenina un su-
jeto activo dentro de la comunidad eclesial: “Mujer: aquélla que aprendió a desconocer su lugar”; “Mu-
jer: en busca de su identidad”; “Y la mujer rompió el silencio”; “Haciendo teología femenina plural”  (MC. 
Bingemer), seguidos por otros muchos encuentros que mantuvieron los puntos-clave de estos pri-
meros: el descubrimiento de una nueva identidad. 
 

¿En qué difiere la teología hecha por mujeres de la teología hecha por varones? Es un modo 
donde “la cabeza, corazón y entrañas se unen en fecunda y armonioso baile cuyo producto es una reflexión d i-
ferente sobre la fe”; frecuentemente, “una teología que nace de la experiencia espiritual”, y que, por lo 
tanto, “conlleva una nueva manera, un nuevo método de pensar y expresar la misma teología antigua de tantos 
milenios. Entrando en el campo de la reflexión teológica con su corporeidad propia y diferente, abierta a inn o-
vadoras inscripciones, espacio disponible a la invasión y a la fecundación creadora, la mujer revoluciona el pr o-
pio rigor y sistematización del mismo método teológico. Su irrupción en medio de la teología tradicional y su r a-
cionalidad es tan desconcertante y nueva como la de la mujer del evangelio (Jn 12,1-8) que invade la bien nor-
mada alimentación judaica con un perfume que, derramado, colma la casa y el ambiente”  (MC. Lucchetti). 
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Subiendo Jesús a un monte, llamó a los que quiso... y escogió a doce para tenerlos consigo y enviarlos a predicar (Mc 
3,13). La teología conciliar del Vaticano II no considera -según era tradición- la Última Cena como 
el momento en que Jesús instituye el sacerdocio en cuanto “ministerio ordenado” (LG cap. III) sino 
que remonta su origen a la elección de los Doce por parte de Jesús, con una función específica en 
el grupo de sus primeros seguidores (LG 19): tenerlos... enviarlos... potestad de curar... poder sobre los de-
monios (Mc 3,14s). Por tanto, como expresa el Concilio, ni la Iglesia se funda a sí misma, ni el 
presbítero ha sido fundado por la Iglesia al margen de la voluntad salvífica de Jesús. 
 

También hoy, como ayer, se requiere el don del llamado, una vocación específica. Haber si-
do designado por Cristo y aceptado como tal por la Iglesia, para recibir y asumir este ministerio 
eclesial, y así: configurándose con Cristo… presidir al pueblo santo en el amor (Prefacio sacerdotal). 
 

La identidad sacerdotal 
 

El sacerdocio ministerial se estructura según el triple ministerio de Cristo (LG 21, 24-27): 

 Como profetas, predicando la Palabra de Dios, con sus palabras y la ejemplaridad de su vida. 

 Como reyes, presidiendo la Iglesia, desde la caridad y la atención particular a los más débiles, 
construyendo la unidad desde el amor, la paciencia y la humildad, a ejemplo de Jesús. 

 Como sacerdotes presidiendo las reuniones litúrgicas de la comunidad y alimentando al pue-
blo de Dios con los santos sacramentos, desde el nacimiento hasta la última enfermedad. 

 

El Vaticano II expresa y fundamenta cómo la ‘caridad pastoral’ totaliza la vida del presbí-
tero: “El principio interior, la virtud que anima y guía la vida espiritual del presbítero en cuanto configur a-
do con Cristo cabeza y pastor es la caridad pastoral, participación de la misma caridad pastoral de Jesucris-
to: don gratuito del Espíritu Santo y, al mismo tiempo, deber y llamada a la respuesta libre y responsable del 
presbítero” (PDV 23). El sacerdote es, por tanto y ante todo, un pastor. Un pastor bueno, no mer-
cenario ni asalariado -pastores que se apacientan a sí mismos (Ez 34,8)- capaz de dar la vida por sus ovejas, a 
las que conoce, ama y llama por su nombre; a las que cuida, conduce, y defiende del lobo, según el 
inequívoco estilo del verdadero y definitivo modelo de pastor (Jn 10,11), como traduce A. Schökel. 
 

El sacerdote, ¿pastor creíble? 
 

Hoy, la crisis de identidad del sacerdocio ministerial es también crisis de credibilidad y de plausibi-
lidad desde la perspectiva evangélica. El creyente actual, mejor informado que en otras épocas, y 
más crítico quizás, acepta la sucesión apostólica, acepta la necesidad de que alguien ejerza esa auto-
ridad, pero no encuentra, a veces, en sus ministros un estilo de autoridad evangélico ni apostólico. 
 

Tampoco es éste un problema nuevo. Ya ocurría desde las primeras comunidades cristianas, 
y de ahí, las llamadas de atención del apóstol Pablo en varias de sus cartas. La Iglesia ideal nunca ha 
existido. El mismo Jesús tuvo que luchar contra la tendencia de sus discípulos a servirse de su mi-
nisterio como una fuente de poder y de privilegios. Ésta ha sido también la lucha de la Iglesia a lo 
largo de toda su historia y continúa siendo un reto fundamental en nuestra época, cuando se pre-
tende una vuelta a las fuentes de la tradición y una renovación teológica y pastoral del sacerdocio. 
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Junto a la legitimidad dogmática, hace falta la legitimidad moral. Se debería aplicar a cada sacerdote 
aquel título que la tradición otorgó a los papas: “siervo de los siervos de Dios”. 
 

“Entre las causas de la increencia y del alejamiento de la Iglesia, hay que poner el antitestimonio de los 
cristianos (laicos y clérigos), así como elementos que se han ido introduciendo en la Iglesia a lo largo de la hist oria 
y que necesitan hoy de una purificación y revisión en profundidad: la clericalización de la Iglesia, la concepción del 
sacerdocio como una potestad, el individualismo y el alejamiento de la vida de los fieles, la ocupación de los cargos y 
ministerios en función de su retribución económica más que por necesidades pastorales, la prepotenci a y el autorita-
rismo...; éstas son grandes amenazas para el sacerdocio ministerial en el contexto de una eclesi ología de comunión 
que quiere devolver a los laicos el protagonismo y la conciencia de su dignidad” (JA. Estrada). 
 

El sacerdote y los laicos: interdependencia mutua 
 

Al enriquecer la teología del laicado, el Vaticano II mutó también la del ministerio ordenado. La ima-
gen del sacerdote-líder, que lo decide todo, deja paso a la del animador y regulador de la comunidad 
que ejerce su función directiva desde una mayor horizontalidad y corresponsabilidad eclesial. El princi-
pio de la subsidiariedad debe aplicarse a todo nivel: parroquial, diocesano, universal; dimensión de la 
Iglesia que no debe ser anulada por la necesaria -aunque no siempre imprescindible- jerarquía. 
 

La teología del ministerio sacerdotal no sólo no se opone a la del sacerdocio común de to-
dos los bautizados, sino que está a su servicio. Ambos se condicionan y se ordenan mutuamente 
(LG 10). Difícilmente puede crecer la conciencia sacerdotal de los laicos en una comunidad sin mi-
nistros que la sirvan; como tampoco podrán desarrollarse los ministros ordenados en una comuni-
dad que no tenga mayoría de edad ni interés por alcanzarla. De otro modo, fácilmente, el ministe-
rio degenera en un poder arbitrario; la paternidad espiritual, en un paternalismo que infantiliza; y el 
servicio, en una fuente de privilegios eclesiales, honores o beneficios mundanos. La historia del 
cristianismo, dentro y fuera de la Iglesia católica, ofrece multitud de ejemplos de esta paganización 
del ministerio, así como de la importancia de la comunidad de laicos responsables que apoyen, 
ayuden y critiquen en cada caso las formas no evangélicas de ejercer el ministerio. 
 

El sacerdote: persona y función 
 

El sacramento del Orden confiere a los sacerdotes un lugar eclesial y una gracia para asumir esa 
función. El ministro por el hecho de serlo, no es un cristiano más, ya que asume una función de 
representación de toda la comunidad eclesial. Se convierte en una persona ‘pública’:“Desempeñan 
públicamente el oficio sacerdotal por los hombres en nombre de Cristo” (PO 2) y su actuación compromete 
de forma especial a toda la comunidad por la función directiva -apostólica- que ejerce. De ahí la 
importancia del estado de vida de los sacerdotes en la comunidad. No son supercristianos; ni, por 
ejercer el ministerio, están exentos del pecado. Al contrario, la debilidad personal contrasta con las 
exigencias de una vida cristiana y de un oficio especial de servicio a la comunidad. De ahí que ne-
cesiten el apoyo, la oración y la comprensión de los laicos en el ejercicio de su ministerio y en su 
vida personal. Al ser elegidos para desempeñar una tarea en nombre de Cristo, tienen que imitar al 
mismo Cristo en el desempeño de su oficio. El servicio y la apertura a los débiles, a los pobres y a 
los pecadores forman parte de su vocación cristiana, pero quedan radicalizados por su función mi-
nisterial. El sacramento del orden le da una nueva relación con la fraternidad eclesial, crea en él una 
forma especial de comunión dentro de la comunión bautismal. 
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Al establecer las funciones de los presbíteros, el Vaticano II presenta una concepción comunitaria 
y misional del ministerio. Se parte de la misión de Cristo y se establece que los presbíteros han sido 
consagrados verdaderos sacerdotes “para predicar el evangelio, apacentar a los fieles y celebrar el culto divino” 
(LG 28). Un rasgo característico del concilio es el contexto misional de la eclesiología y del minis-
terio sacerdotal, poniendo siempre en primer lugar la predicación de la palabra de Dios e integran-
do a continuación el ministerio sacramental y la función de pastor de la Iglesia (PO 4-6). No se tra-
ta de reducir o marginar la tarea de administrar los sacramentos, sino de integrarla en un contexto 
más amplio, eclesial y misional, y conectarla intrínsecamente con las otras funciones. 
 

Apacienta, predica y celebra 
 

Los presbíteros son garantes de la palabra de Dios en la comunidad eclesial. Se trata de anunciar la 
historia de Jesús de tal forma que genere el seguimiento. Para ello no basta “exponer la palabra de 
Dios sólo de modo general y abstracto, sino aplicar a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del 
evangelio” (PO 4). Por eso el ministerio sacerdotal de la palabra necesita del contacto con los laicos. 
Sólo en la medida en que se conoce la vida real y los conflictos de los miembros de la comunidad 
es posible una predicación actualizada y concreta. Si esta cercanía falta, fácilmente se cae en una 
predicación formal, alejada de la vida, sin concreciones ni incidencias en la vida de los creyentes. 
 

El presbítero, como presidente nato de la celebración eucarística y de los sacramentos, 
según la tradición de la Iglesia, debe también presidir la comunidad. Así se establece una correla-
ción entre los sacramentos y la Iglesia en el marco de una eclesiología eucarística. Pero esta presi-
dencia de los sacramentos no anula, sino que exige, la participación activa de toda la comunidad. El 
ministro debe cuidar que los sacramentos sean inteligibles y fecundos en la vida de los cristianos. Y 
como dirigente de la comunidad debe responsabilizarse del bien común de todos sus feligreses. 
 

El respeto al rito sacramental ni debe degenerar en ritualismo, ni puede aislarse de la vida 
cotidiana. Se caería en una paganización de los sacramentos: celebraciones rituales al margen de la 
vida, que por ellas mismas reconciliarían con Dios sin que tuvieran consecuencias existenciales pa-
ra los participantes. “El ministro es el garante de que las celebraciones sean cristianas siguiendo las prescripciones 
del ministerio apostólico, que rechaza toda discriminación social y económica entre los cristianos y que denuncia una 
participación sacramental que no genere comunión de bienes (1Cor 11,17-34; Sant 2,1-9)” (JM. Castillo). Hay 
que velar para salvaguardar el carácter cristiano de las celebraciones, para que los sacramentos no 
se conviertan en ornato y folklore que realza los acontecimientos cívicos y las festividades sociales. 
 

El ministro es el responsable principal del carácter sacral que tienen los sacramentos: expre-
siones de fe de unas personas consagradas que celebran la salvación que Dios nos trae en Cristo y 
que se congregan para alabar a Dios. Así, las celebraciones se convierten en momentos densos de 
experiencia de Dios, en signos de la trascendencia en la vida de los creyentes que permiten mante-
ner la tensión de la consagración en el mundo y dar un testimonio de fe en la vida cotidiana. Si se 
convirtieran en meros ritos sacrales, o incluso en devociones piadosas individuales, se pervertiría el 
carácter cristiano de los sacramentos. 
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Esta difícil tarea, pastoral y teológica, exige discernimiento, prudencia y valentía al mismo 
tiempo. “Ni se puede caer en el rigorismo que reserva los sacramentos a los puros, mientra s que, por el contra-
rio, son gestos de Cristo para los pecadores, ni es tampoco aceptable un laxismo indiscriminado que los abre a 
todos sin más requisitos. Esto sería bagatelizar los sacramentos, convertirlos en ‘gracia barata’, que significa 
poco porque no exige casi nada” (JA. Estrada). El ministro, encargado principal de este discernimiento, 
difícilmente podrá acertar en su misión sacramental si no cuenta con la colaboración de la comuni-
dad parroquial para establecer las condiciones de admisión a los sacramentos y si no se integra en 
la pastoral de su diócesis o circunscripción. 
 

En la Eucaristía se actualiza el sacerdocio de Cristo. El ministro actúa en nombre de Cristo 
(in persona Christi) y como representante de la Iglesia. Al presidir, repite los gestos y las palabras de 
Cristo y se convierte así en instrumento a partir del cual Cristo, simbólicamente, se hace presente 
en la comunidad. “Ellos renuevan, en nombre de Cristo, el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el 
banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sa-
cramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose 
a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor” (Prefacio de la Misa Crismal). 
 

Preside la asamblea 
 

Al fundar la Eucaristía, Dios ha instituido el sacerdocio en su doble dimensión: de una vida sacer-
dotal (que incluye a todos los fieles) y de un ministerio sacerdotal (presidir en nombre de Cristo y 
de la Iglesia, actualizar el acto de Cristo). No es el ministro el que realmente consagra, sino que 
Cristo mismo se hace presente a través de la invocación al Espíritu, verdadero consagrante del pan 
y del vino. El ministro actúa como cabeza de una comunidad y por eso debe celebrar integrado en 
ella, no a título individual o personal. No es un funcionario de servicios eclesiásticos, sino el que 
preside una Iglesia viva. 
 

La presidencia sacramental encuentra su última explicitación en la función de pastor de una 
comunidad eclesial. Es pastor de una Iglesia en estado de misión y, por tanto, animador de la mi-
sión apostólica, coordinador y asesor de los movimientos y asociaciones de vida cristiana. En cuan-
to presidente nato de la Iglesia debe velar para que ésta pase de ser una masa amorfa de fieles (que 
vive su cristianismo de forma individualista y sin mayores vinculación fraterna) a convertirse en un 
pueblo de Dios estructurado, con conciencia de sus derechos, responsabilidades y carácter eclesial. 
 

El sacerdote se relaciona dialécticamente con la comunidad: siempre es miembro de ella y 
tiene que presidirla al mismo tiempo; puede ser elegido por la comunidad (con participación laical) 
siguiendo la más antigua tradición de la Iglesia y, sin embargo, no es un delegado de la comunidad 
que sólo tuviera las funciones que ésta le concede. Tiene que confrontar a la comunidad con las 
exigencias del evangelio y, al mismo tiempo, atender las justas peticiones de los fieles y mantener 
una autoridad fraternal y no de señorío. 
 

Es por esto una vocación difícil para la que no todos sirven. De ahí la importancia de una 
inserción pastoral y comunitaria durante la misma formación eclesiástica, de una colaboración laical 
a la hora de designar a los candidatos más aptos y de una revisión de vida (tanto a nivel personal 
como colectivo) en la que se hagan presentes los laicos colaboradores más cercanos. 
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No es lugar para alargarnos en una teología de la VR., tema por demás tratado en miles de publica-
ciones. Pero sí nos parece oportuno presentar una síntesis actualizada y autorizada de los elemen-
tos más específicos de la misma. Y para proyectar su futuro, dar una mirada a sus orígenes. 
 

Misión y don de la Vida Consagrada 
 

Desde el comienzo de la Iglesia ha habido creyentes que han recibido el don y la llamada a vivir 
según los consejos evangélicos. La vida consagrada (LG cap. VI) supone un carisma, un don, una 
elección. La virginidad es un don que se concede sólo a unos pocos (LG 42), como expresión de 
un corazón indiviso centrado exclusivamente en Dios. La forma de vida de seguimiento según los 
‘consejos evangélicos’ corresponde a una llamada especial, a un don:“Los consejos evangélicos de casti-
dad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor, y re-
comendados por los Apóstoles y Padres, así como por los doctores y pastores de la Iglesia, son un don divino que 
la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre” (LG 43). 
 

La convicción de que la vida consagrada es una vocación -llamada y don al mismo tiempo- 
está muy arraigada en la Iglesia y es un dato pacíficamente poseído. Un don para la Iglesia. No se 
trata, pues, de un don exclusivamente personal con el Señor ni para un íntimo enriquecimiento. 
Está, más bien, al servicio del enriquecimiento de la Iglesia, a quien adorna (LG 46; PC 1), facili-
tando el cumplimiento de su misión: la representación sacramental del Cristo total a través de sus 
diversas formas de vida y la instauración del reino de Dios. Dentro de la riqueza de matices que 
comporta esta misión, sobresalen al menos, en una presentación esquemática, los siguientes… 
 

Elementos básicos que conforman la identidad de la Vida Consagrada: 
 

 Memoria viva de Jesús. La VR es auténtica memoria viva de Cristo Jesús (VG 22), que vi-
vió, según los llamados “consejos evangélicos”, en pobreza, virginidad y obediencia. Así, la VR 
es una forma pública y autorizada de transmisión del espíritu de los consejos para todos los 
cristianos (LG 42; 44). Los religiosos representan en la Iglesia, de un modo visible -casi sa-
cramental-, la misma forma de vida que el Señor Jesús eligió para cumplir la misión enco-
mendada por el Padre en el anuncio y la instauración del reino de Dios (LG 44, 46). Jesús 
vivió en pobreza voluntaria, en virginidad libremente elegida y en obediencia continua al 
Padre y su misión: tres rasgos totalizantes y centrales de la vida de Jesús y de su misión. 

 

 La vida fraterna de los religiosos supone una expresión privilegiada de la comunión que es 
la Iglesia, como reflejo de la comunidad trinitaria. Con su vida fraterna -comunitaria- los re-
ligiosos expresan y hacen presente lo que significa la llegada del reino de Dios, en cuanto a 
la manera de organizar la vida fraterna, las relaciones interpersonales, el compartir de los 
bienes, la acogida de los pecadores, la hospitalidad para con los extraños, etc. 

 

 Consagración de la vida como una expresa profesión de monoteísmo. Lo típico y distin-
tivo de la VR, dentro del horizonte teologal, radica en la exclusividad de la entrega a Dios, 
de tal manera que toda la existencia se pone a su servicio de un modo total, pleno y exclusi-
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vo (Cf. VC 15). Así, la VR se caracteriza como un género de seguimiento maximalista y sin re-
servas (García Paredes), absorbente (Schneiders) o pleno, total, exclusivo y literal (G. Uríbarri). La 
consagración no es un aspecto exclusivo de los religiosos, pues tanto el Bautismo como el 
Orden suponen una consagración y, por tanto, una conformación con Cristo. Lo típico de 
la consagración religiosa es su totalidad absorbente, su modalidad: según los consejos. 

 

 Dimensión profética. La VR, configurada a través del seguimiento y la imitación de Jesu-
cristo, supone una forma existencial de profecía, de testimonio del Señor Jesús y del Reino 
prometido a los pobres. Por ello, se vertebra como testimonio radical de los bienes definiti-
vos -ya presentes en la historia- gracias a la salvación acontecida en Cristo Jesús, aunque to-
davía no llevados a su plenitud (LG 44). Si es propia de todos los cristianos una cierta lejan-
ía del “mundo” (Mortimer Arias traduce “sistema”), una distancia de aquello que es pasajero -
aunque lugar de manifestación de lo eterno-, más todavía en el caso de la VR, que vive más 
esa relativa distancia del mundo típica del anclaje en el verdadero y definitivo Reino. Esta 
distancia, en lugar de alejar del mundo, permite una presencia más libre (PC 1) para incidir 
en él desde el horizonte de la fe hacia su transformación en reino de Dios (G. Uríbarri). 

 

Muchas de las familias religiosas surgieron históricamente como formas de protesta y 
de renovación ante las crisis de la Iglesia, como grupos alternativos que buscaban la regene-
ración eclesial, intentando renovar las raíces evangélicas más fundamentales. La VR se inte-
gra en una amplia tradición martirial y profética, y sirve de polo carismático, no para opo-
nerse a la institución jerárquica, pero sí para interrogarla, vivificarla y renovarla. 

 

 Expresión de la llegada del Reino. La VR quiere mostrar, de modo singular -a través de 
su propia existencia teologal y fraternal, así como en su trabajo y oración- lo que significa la 
irrupción y la llegada del Reino. Es decir, la vida consagrada es por vocación y don del 
Espíritu una anticipación del don escatológico del Reino. Y así, toda su vida, su compromi-
so, su servicio al pueblo de Dios y a los pobres, su vida fraterna, sus formas de gobierno, el 
compartir los bienes, la relación con la propia familia, la atención a sus hermanos ancianos, 
sus opciones apostólicas, su liturgia, su nivel económico de vida están llamadas a reflejar el 
resplandor de la irrupción del Reino en medio de la humanidad. Los religiosos anticipan, en 
ellos mismos, la plenitud del Reino por la fuerza de la gracia. En la medida en que, con su 
forma de vivir, son estímulo y recordatorio viviente del llamado a la santidad, realizan su 
función eclesial (J.A. Estrada). Ése es su carisma original, su función constitutiva, su prime-
ra tarea eclesial, que es anterior a cualquier ministerio o función que ejerzan en la Iglesia. 

 

 Manifestación de los rostros de Cristo. Cada congregación y cada carisma se puede en-
tender como un intento de subrayar ante la Iglesia uno de los aspectos de la totalidad de Je-
sucristo. Uno de los datos más llamativos dentro de la vida consagrada lo constituye la 
enorme diversidad de congregaciones, que refleja una variedad de dones recibidos (LG 43, 
46; PC 1). Detrás de cada uno de ellos late una asimilación singular del misterio de Cristo, 
privilegiando un aspecto del mismo: la contemplación, la misericordia, la itinerancia misio-
nera, la vida oculta, la cercanía, la catequesis, los enfermos, etc. Solamente el conjunto, la 
afirmación coral de todas ellas, nos transmite el Cristo total. 
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Nuestro Tercer Mundo es, en general, el mundo mayoritario de los empobrecidos. Esta pobreza, 
situación escandalosa ante los ojos de Dios, es una objetivización del pecado de nuestro mundo. 
Ante esta realidad, Dios proclama su no incondicional. Ignorar esta situación significaría falsificar la 
vida cristiana y religiosa. Porque Dios oye el clamor de los oprimidos. 
 

Paradójicamente, este Tercer mundo que sufre y que ha de ser liberado, es el que ofrece 
también la posibilidad de salvación a los otros mundos. En breve: el Tercer Mundo es la versión 
histórica actual del Siervo de Yahvé (J. Sobrino), sin querer forzar, por supuesto, un paralelismo sim-
plista. En este sentido, la VR. se encarna en el Tercer Mundo cuando encarna los valores funda-
mentales del Siervo de Yahvé: introducirse en el mundo de los pobres, hacer suya la causa de los 
pobres, impartir el derecho entre los pobres y sufrir el destino de los pobres. De hecho, los votos 
por el reino de Dios ofrecen una posibilidad excelente para introducirse en el mundo del Siervo de 
Yahvé: estructuralmente, y en su misma definición, los votos ofrecen una parcialidad hacia el po-
bre, y la posibilidad de mantener aquella característica del Siervo de Yahvé: la esperanza contra to-
da esperanza. Porque aseguran en Dios desde la propia inseguridad, porque se unen a Dios desde 
la propia soledad, y porque buscan a Dios más allá del propio juicio. 
 

En la práctica, para ver si los votos introducen el camino del Siervo de Yahvé, bastará ver si 
se corre la misma suerte del Siervo. Así, si se implanta el derecho, si se sufre la persecución, si se 
mantiene la esperanza, estos hechos visibles mostrarán que hubo una auténtica encarnación a la 
manera del Siervo, el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. 
 

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (2Cor 8,9) 
 

“La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica de aquel Dios que se ha hecho pobre 
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” (Benedicto XVI). Opción preferencial que ya Juan Pa-
blo II había confirmado, al inaugurar la Conferencia de Santo Domingo, como “firme e irrevocable”. 
La pobreza, en cuanto voto, alude a la posesión y uso de los bienes materiales, e incluye mucho 
más que la determinación jurídica de cómo usar estos bienes. Hoy se pide al religioso una vida en 
austeridad, que viva de su trabajo, que comparta con su comunidad y con otras comunidades los 
bienes que posea. Con todo, creemos que lo más profundo de la pobreza no está ahí. Lo más pro-
fundo es el ejercicio de la fe en Dios que lleva consigo la pobreza (J. Sobrino). La pobreza significa 
la revelación de Dios a favor de los hombres, del Dios que oye el clamor de los oprimidos y se identifica 
con el preso, enfermo y hambriento, a los que se predica la Buena Nueva. Esta parcialidad introducida en la 
misma realidad de Dios, constituye, hoy como ayer, escándalo para los judíos y locura para los griegos. 
 

Al hacer el voto de pobreza, el religioso quiere hacer suya la óptica, la causa y la suerte del 
pobre, declararse formalmente solidario con la causa de los pobres. Y en esto creemos que consiste 
la llamada pobreza de espíritu. Ser pobre de espíritu es llegar a abrirse realmente al Dios de Jesús. 
Según el Cristianismo, sólo el pobre nos abre a la realidad de Dios, ya que sólo el pobre tiene capa-
cidad de convertirnos. Esto naturalmente es muy importante para la VR. en el Tercer Mundo. Donde 
falte esta pobreza, el voto se reducirá a ficciones jurídicas, a infantilismo, o, incluso, a triste ironía. 
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La debilidad y la pobreza expresan la realidad del Dios de Jesús 
 

El Dios amor, el siempre mayor, y que tiene una voluntad histórica determinada, es el Dios débil que 
“nos salva desde el poder de la debilidad, mostrada sobre todo en la muerte del Hijo en la cruz, revelándonos que el 
servicio, la entrega y el amor vulnerable son la forma suprema del poder” (A. Cordobilla). Los votos son, pre-
cisamente, las formas de capacitarnos para un hacer según el Jesús pobre y débil. Construyendo el 
Reino de Dios, a través de la entrega a los demás, el religioso va llegando a ser fuerte en su debili-
dad: “Las bienaventuranzas no nos autorizan a canonizar la desgracia ni a resignarnos a la miseria humana... So-
lamente en la medida en que nosotros vivamos esta consagración al Reino, en una comunión por los pobres y con po-
bres, contra la pobreza humana, material y espiritual, al pobre se le abre el camino del Reino” (P. Kolvenbach). 
 

He aquí las “Reglas para sentir desde los pobres con el mundo hoy” que el Carlos R. Cabarrús, con 
su agudo y apasionado lenguaje, incluye en su libro sobre los votos religiosos: 

 Hay que tener amigos que sean empobrecidos y necesitados. 

 Además del trabajo asignado, hay que ingeniárselas para trabajar también con el 
mundo de los necesitados. 

 Los valores de los pobres son más cristianos que los de la sociedad dominante. 

 Los pobres son nuestros maestros, nuestros asesores, nuestros jueces. 

 Servir a los pobres de Cristo es lo que engendra vocación. 

 Pedir la gracia de toparnos en los pobres con el rostro de Jesús. 

 Creer que los pobres son los creadores de futuro. 

 Querer, con todo, colaborar excelentemente en cambiar las estructuras de la historia. 

 Es la pobreza personal  y la persecución son las que harán creíble mi trabajo. 

 Ser solicitado por los pobres que luchan es la mejor evaluación de mi actuar. 
 

“Hacer voto de pobreza significa una apuesta. Si los pobres son los creadores del futuro -en total fidelidad a 
la línea del Siervo de Yahvé- esto va a implicar que ellos tendrán que ir realizando luchas y demandas, único camino 
para que las personas tomen conciencia, accedan a su identidad dignificadora y se vena obligadas a ceder de su mucho 
poseer. Estas luchas reivindicativas seguirán presentándose -aunque los diarios del orbe los minimicen- y nosotros las 
tenemos que acompañar, y esto por el compromiso del voto. Nos incumbe, por tanto, a nosotros como Iglesia, como 
agentes especializados suyos, con un voto de pobreza, una gran responsabilidad sobre la Historia” (C. Cabarrús). 
 

Tenemos que ofrecer una vida de total dedicación a las cosas del Reinado de Dios. Estar 
decididos a pasar “injurias, falsos testimonios, afrentas y ser tenidos y estimados por locos” (Con. 101). El 
mundo entero se burlará de nosotros. Nos llamarán trasnochados. Dentro de poco, la palabra co-
munista habrá perdido su peso específico como insulto -pues ya no provocará temor en el Primer 
Mundo-. El calificativo que nos pondrán rondará, entonces, por el de ilusos y definitivamente fraca-
sados. Pero una típica actitud cristiana es arriesgarse apostando por los perdedores de siempre. El 
voto de pobreza en esta dimensión es fuente de escarnio e incomprensión más que nunca. 
 

“La opción por los pobres es opción por la justicia. El pobre en A.L. es un ‘empobrecido’, hecho pobre e in-
justamente mantenido en la pobreza y sin oportunidades para salir de ella. En frase del Papa Juan Pablo II: ‘hay 
ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres’ (Puebla, discurso inaugural). La pobreza no es ca-
sual, sino causada por quienes tienen el poder y la riqueza en las manos. Tomar como propia la causa de los pobres 
es ponerse a su lado en la lucha -no violenta- de liberación de la injusticia institucionalizada” (C. Palmés). 
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En los tres votos clásicos salen a la luz tres áreas importantes de la vida, en las cuales se integran 
las otras actitudes o consejos de Jesús. Siguiendo en el contexto de la ficha anterior, detengámonos 
brevemente en los votos de castidad y obediencia. 
 

Célibes: lanzados a un amor apasionado 
 

La castidad se refiere a un área importante de la vida humana: la sexualidad, la afectividad, la pater-
nidad o maternidad, la sociabilidad. A lo largo de la historia se han dado un sinnúmero de razones 
para mostrar la excelencia del celibato: el valor sacrificial de la continencia, la pureza de la conti-
nencia, la imitación angélica, el mantener el corazón no dividido, una especial relación afectiva con 
Cristo, etc. 
 

Creemos, con todo, que el celibato religioso sólo se entiende desde la virginidad de Jesús. 
Él, como los grandes místicos de la historia posterior, fue, desde muy joven, arrebatado, seducido 
por Dios. En su corazón ya no había sitio para otro amor humano a nivel totalizante, por intere-
sante o bello que se presentara. El Padre lo colmaba, lo saturaba. Y ese colmo se llama celibato. 
Los religiosos quizás no son místicos, quizás no están todavía seducidos por el amor infinito del 
Padre; pero quisieran estarlo, quisieran -y quieren- optar por dejar su corazón vacío y abierto, en-
tregado, lanzado, para que Dios, un día, lo inunde y lo colme. Esa abertura total se llama celibato. 
No es un sacrificio vano, es una imitación de Jesús entregando el corazón a un Dios Mayor. Por 
eso el celibato es, ante todo, un ejercicio de fe en un Dios Mayor; es la confesión de hecho en el Dios 
trascendente -el Dios de Jesús- para el cual no existe ninguna estructura creada, ni siquiera las es-
tructuras buenas de la creación, que puedan poner límite a su voluntad. “Que Dios es mayor se experi-
menta paradójicamente en lo pequeño y lo débil, en que lo encontramos como aquel a quien traspasaron. Dios es 
mayor porque se hace pequeño y frágil... más nítidamente en la encarnación”  (C. Cabarrús). 
 

Consagrar la vida a este Dios Mayor, pero pequeño y débil, sitúa al religioso en un estado de 
soledad psicológica. Una soledad que puede ser mística o desesperante. A través de esta soledad, la 
fe en Dios expresa la pobreza del hombre, que se presenta ante él sin ningún apoyo, y que ha 
hecho la opción de dejar a Dios ser Dios, sin intentar manipularlo. Esta es la soledad que enamora, la 
soledad de quien se rinde e hinca la rodilla. La terrible y solemne soledad de la indiferencia en el 
Principio y Fundamento ignaciano. 
 

El celibato es, también, un ejercicio en la fe en un Dios Amor. En este sentido, el célibe cris-
tiano está dirigido a edificar una comunidad -el recinto del amor humano-divino-, imagen y seme-
janza de la comunidad divina. En esta edificación comunitaria, el célibe podrá usar su “residuo emo-
cional no usado” (J. Sobrino) de manera que su trabajo apostólico se convierta en pasión por causa del 
reino de los cielos (Mt 19,12). El relacionar el celibato con el Reino de Dios es, según Jesús, algo que 
indica totalidad e integridad, algo a lo que en principio hay que sacrificarlo todo. En este sentido, el 
celibato es una traducción histórica de que el Reino de Dios que Jesús ofrece a los pobres (Mt 5,3) 
es en verdad algo último y definitivo. 
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Finalmente, el celibato cristiano posibilita un tipo de libertad estructural al servicio del Re-
ino, pues propicia la desinstalación de la sociedad, la entrega cuantitativa a los demás a través del 
vacío afectivo, y posibilita vivir en las situaciones humanas de frontera, allá ‘donde nadie quiere ir’. Se 
verificará el celibato auténtico en la medida que engendre un seguimiento de Jesús desinstalado, 
dispuesto al riesgo y a la persecución, y capaz de construir una comunidad. “El celibato nos hará 
hablar desde los empobrecidos como un lugar ya inmanipulable y siempre cuestionante. El celibato es hacerlo todo 
como lo hace Dios, desde la solidaridad encarnada, desde el sufr imiento real que une nuestra suerte a la suerte de 
los más desgraciados, y no sólo por la pobreza real, sino por otra serie de pobrezas, debilidades y enfermedades... 
En definitiva, el modo de Dios es el del amante apasionado. El celibato es renuncia a la expresión concreta am o-
rosa de pareja, pero lanzamiento al amor apasionado, como Dios ama, y a qu ienes ama como a sus preferidos” 
(C. Cabarrús). 
 

Obedientes: como plataforma de servicio a los “pequeños” 
 

La obediencia se ocupa de otra área importante de la vida humana: la libre disposición sobre lo que 
hay que hacer. Es un acto de fe en Dios, relacionado con el hacer. El Dios cristiano no es atempo-
ral, como si estuviera fuera de todo y de todos; es el Dios de la Palabra, a través de la cual manifies-
ta su voluntad para la historia. En este sentido, la obediencia es un ejercicio de la fe, pues supone 
que el hombre limitado no sabe sin más lo que debe hacer. Hacer el voto de obediencia es una ma-
nera de expresar lo absolutamente en serio que se toma la búsqueda de la voluntad de Dios. 
 

Esta comprensión de la obediencia es, sobre todo, apostólica; versa sobre la voluntad de 
Dios de hacer el Reino. No se trata sólo de saber cuál es la voluntad de Dios, sino de ponerla en 
práctica. En el Tercer Mundo, es interesante constatar el auge de una obediencia institucional en la 
que abundan los documentos y declaraciones sobre la realidad y la misión en el mundo de los po-
bres y excluidos. La dificultad suele consistir en la coherencia o incoherencia entre lo dicho en esa 
obediencia más global y la orden u obediencia concreta de un superior. Pues esta disposición no es 
más que una de las formas posibles de concretar históricamente la obediencia fundamental y glo-
bal. Hay que analizar pues, cuando se habla de crisis de obediencia, en qué nivel nos situamos: “El 
superior no es un ‘fabricante’ de la voluntad de Dios, sino un modesto ‘intérprete’ de los datos conocidos para de-
tectar en ellos la manifestación de la voluntad de Dios y determinar lo que le parece más conforme con ella. Es d e-
cir, la determinación no es voluntad de Dios porque el Superior lo manda; sino que el Super ior lo manda porque 
cree que es la voluntad de Dios” (C. Palmés). 
 

En nuestro contexto latinoamericano suele ser una dificultad -e incluso una “objeción de con-
ciencia”- el reparo que enfrenta quien quiere abanderar la causa de la Justicia como expresión de su 
fe, cuando ésta se obstaculiza, frena o condena. Los jesuitas de la Reducciones del Paraguay sufrie-
ron sin duda por esta causa, y más de uno de aquellos misioneros tendría seria dificultad ante lo 
mandado por Roma debido a las presiones borbónicas. Lo que se debate actualmente en A.L. no 
es únicamente un proyecto sociológico que sea alternativo a los sistemas neoliberales, sino sobre 
todo la fatalidad real de que “se termine con uno de los últimos bastiones de los empobrecidos, que es su fe tal y 
como la van comprendiendo en su proceso de liberación” (C. Cabarrús). Está en juego la fuerza de un pue-
blo pobre a quien se quiere minar quitándole los apoyos institucionales -por parte de la misma Ins-
titución eclesial- u ofreciendo sustitutivos inválidos y denigrantes, como puede ser lo que brindan 
las sectas fundamentalistas o, incluso, algunos movimientos laicales. 
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No sólo es importante el origen de cada orden o congregación religiosa para volver al carisma ini-
cial e intentar, en alguna ocasión, la refundación de la misma, como hoy se está intentando; es tam-
bién muy importante trasladarnos a los orígenes de la vida religiosa para proyectar y vislumbrar su 
futuro en fidelidad al don recibido de Dios desde un comienzo. 
 

Nace en los desiertos 
 

Apóstoles y discípulos en torno a Jesús tuvieron la experiencia personal de un modo concreto de 
vida. Jesús vivió la pobreza y el desprendimiento de los bienes terrenos, sin tener siquiera donde re-
clinar la cabeza (Mt 8,19). Y se auto-retrató: Dichosos los que eligen ser pobres (5,3). De la misma manera, 
seducido en su dimensión orante por el Padre Dios, vivió célibe (arrebatado, enamorado, mística-
mente lleno). Los apóstoles, a su lado, se dedicaron con exclusividad al anuncio del Reino, renun-
ciando a sus familias, para seguir a Jesús, pues hay quienes se hacen eunucos por el reinado de Dios (19,12). 
Y Cristo, haciendo de la obediencia al Padre su más apasionado alimento -mi comida es hacer la volun-
tad del que me envió y terminar su trabajo (Jn 4,34)-, renunció al poder que se le ofrecía por todas partes, 
pues el Hijo de hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida (Mt 20,28), propugnando este 
ideal del servicio solidario para sí y para los discípulos: el que quiera subir, sea servidor de ustedes y el que 
quiera ser primero sea esclavo... (20,27). Cristo vivió asimismo comunitariamente con sus discípulos, 
compartiendo con ellos la esperanza, las penalidades y las luchas del Reino (JL. Idígoras). 
 

Los primeros discípulos, tras la Pascua de Jesús, trataron de revivir en la Iglesia la misma 
forma de vivencia comunitaria, compartiendo esfuerzos, bienes y experiencias religiosas y huma-
nas. Tal fue la comunidad de Jerusalén donde los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes 
entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno (Hech 
2,44 y 4,35). Pablo exhorta también a renunciar al matrimonio para una dedicación más total y ge-
nerosa a los bienes del Reino (1Cor 7,32). Era esta cercanía comunitaria -“miren cómo se aman”- y 
ese desprendimiento de toda avaricia y egoísmo lo que impactaba y atraía a los paganos para imitar 
su vida: en esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros (Jn 13,35). 
 

Pero, de Nerón a Diocleciano, la reacción del Imperio fue brutal: se habla de un millón de 
mártires. Hombres y mujeres, niños y ancianos torturados y sacrificados casi siempre en espectácu-
los públicos para irrisión de la multitud y para satisfacer la inveterada ansia de sangre y violencia. El 
cruel poder de los césares endiosados no permitió que un puñado de pobretones sabotearan la es-
tructura imperial. La Iglesia reacciona con una generosidad y fidelidad ilimitadas. Y la sangre de los 
mártires es permanente semilla de nuevos cristianos. “El martirio produce una tensión espiritual y una 
posibilidad de seguimiento radical de Jesús, que lógicamente deseará continuar de otras formas cuando desaparezca 
la situación de persecución. La Iglesia como tal está viviendo la tensión escatológica del martirio, e s toda la Iglesia 
la que está desinstalada y marginada. Aunque hay pecado y debilidad, éste es más personal que estructural, más 
de la flaqueza humana que de la connivencia de la institución con los poderes mundanos” (V. Codina). 
 

Pero esto cambiará radicalmente desde la paz de Constantino el 313 y con el reconocimien-
to oficial de la Iglesia en tiempo de Teodosio, el 380. Aquí se inicia el césaro-papismo. El humilde 
Papa de las catacumbas romanas ascendió, como sumo pontífice, a las basílicas y triunfos imperia-
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les; la Iglesia comenzó a gozar de privilegios y riquezas. El poder corrompe. Al tiempo que crecía 
el número de creyentes, decaía su entrega y su nivel evangélico. Fue entonces, cuando surgieron los 
carismáticos que se pusieron al margen de aquella sociedad corrompida, para volver a indicar desde 
su postura rigurosa y extrema, la llamada siempre exigente del evangelio: añorando la tensión del 
martirio, abandonaron las ciudades y las facilidades de una Iglesia establecida y corrieron a las ar-
dientes arenas de los desiertos norte-africanos para vivir “sólo para Dios” (C. Palmés), entregándole 
sus vidas. “El fenómeno de esta huida al desierto es tan vasto y fuerte, que puede decirse que con él comienza el 
fenómeno eclesial de la vida religiosa en su versión más primitiva, la monástica” (V. Codina). 
 

Desde aquellos primeros cenobios de Antonio, Pacomio y Basilio, no han dejado de florecer 
en la Iglesia nuevas iniciativas. En cada época tomaron formas diversas, de acuerdo a las diferentes 
situaciones sociales y eclesiales. Siempre, empero, quisieron ser testigos del Reino nuevo, donde no 
habrá ni rivalidad sexual (Mc 12,24ss), ni rivalidad de bienes (1Cor 15,19-28), ni ansia de poder (Ap 
22,3ss) pues la ciudad definitiva no tendrá puertas que cerrar, ni codicia de ladrones (Ap 21,25). 
 

Un futuro misionero y ciudadano 
 

Actualmente, la pérdida de dimensión profético-crítica limita a la VR en su propia entraña, cues-
tiona su fecundidad espiritual y amenaza la tradición de sus propios fundadores (JA. Estrada). De 
ahí que su futuro se juegue, en gran parte, en su rol místico, testimonial, profético y fecundador de 
la Iglesia. No basta con que se preste un servicio a la Iglesia en multiplicidad de instituciones y mi-
nisterios, asistenciales y apostólicos, sino que debe ejercerse esa dimensión eclesiológica propia de 
los mártires y de los profetas. Sin ella se cuestiona la base misma de la VR. (J. Sobrino). 
 

Habrá, posiblemente, que cambiar el concepto fundamental de la VR. Pues no se trata de 
un grupo de personas, piadosas y buenas, que colaboran a la Iglesia, supliendo en el servicio parro-
quial del esquema vigente, u ofreciendo asistencias, generosas y oportunas, sí; pero que no replan-
tean ni desafían el estatus social, económico, e incluso eclesial reinante. Hace falta, inspirada en la 
radicalidad de los orígenes, una vida religiosa que aliente y dinamice, que infunda esperanza, que 
proponga desafíos, de sea el verdadero profeta que el mundo contemporáneo reclama. 
 

Desde esta perspectiva, sería una traición a la VR, y a la misma Iglesia, el que los religiosos 
se aislaran en guetos autosuficientes perdiendo su conexión con toda la comunidad eclesial y su 
dinámica de irradiación espiritual y apostólica, según el propio carisma. La VR no es un fin en sí 
mismo. Su desafío conecta con la dimensión martirial y profética. Hay que plantearse si hay apertu-
ra al Espíritu, si se mantienen las metas radicales de sus orígenes o si éstas quedan neutralizadas 
por medios integradores sociales e incluso eclesiales; si el actual relativismo esteriliza la radicalidad 
evangélica, si se tiende, en una palabra, a una renovación evangélica -la refundación tan mentada 
últimamente- o se opta en realidad por una supervivencia institucional que prolongue el statu quo 
congregacional (J.M. Castillo), o alargue su agonía. 
 

Hay que renovar la VR. con un cambio de mentalidades y de experiencias que exigen un 
profundo sentido de Dios; pero esto no impide plantear una inevitable reforma de estructuras, 
obras e instituciones para acomodarse a una Iglesia en estado de misión, minoritaria en la sociedad 
y que opta por potenciar a los laicos en el marco de una eclesiología de comunión. 
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En estos últimos años se han multiplicado los artículos y textos diseñando caminos nuevos para la 
Vida Religiosa. Todos ellos sueñan en voz alta sobre el futuro del religioso o religiosa del futuro. 
Exponemos los cuatro rasgos sobresalientes y coincidentes de este sueño. 
 

Enraizado en Dios. Contemplativo 
 

“El cristiano del mañana o es un místico o no será cristiano” (K. Rahner). El hombre del futuro estará 
ebrio de técnica pero anoréxico de Dios. Toda la técnica del mundo junta no podrá calmar una 
lágrima necesaria, una carencia afectiva o una necesidad de sentido último sobre la vida o la muer-
te. “El religioso quiere ser una oferta gratuita de espiritualidad, de experiencia de Dios. Cada comunidad, una 
escuela del Espíritu, de los valores trascendentes, de verdadero amor. Al mundo le sobran expertos en todo, 
técnicos especializados, investigadores y científicos, y le faltan testigos de la misericordia y de la ternura de Dios. 
Sólo los contemplativos, los apasionados por el misterio de lo eterno, podrán iluminar el camino inquietante de 
la vida humana” (A. Fernández). 
 

En el corazón del profeta hay una seducción ardiente por un Dios que nos abre a la historia: 
“La verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con Él… El profeta siente arder en su corazón la pasión por la 
santidad de Dios” (Benoît Fortín, ofm). En el corazón de todo profetismo está la seducción del gran 
misterio de la presencia de Dios. El encuentro con Jesús, en el momento culmen de la jornada es 
un encuentro transformador, fecundo, nacido de la fidelidad y que está en el punto de partida de 
toda vida nueva. Por eso “volver a un monasterio para un religioso de vida apostólica es volver a las raíces y a 
recuperar aspectos fundamentales de la misma vida religiosa” (José M. Arnaiz). El encuentro de la samarita-
na y del samaritano, de la pasión amorosa y de la compasión con el pobre nos llevará a una pasión 
contemplativa y a una contemplación compasiva. 
 

Fraterno, comunitario y afectivo 
 

“Ser cristiano es entrar a formar parte de la Comunidad trinitaria. La vida humana sólo se puede enten-
der a partir de la divina” (C. Palmés). El Evangelio es una invitación permanente a la fraternidad. La 
vida religiosa quiere ser signo de esta fraternidad radical del Reino, de una familia nueva más allá de 
los lazos de la carne y de la sangre. Solamente desde un afecto sincero y desde la entrega de la vida, 
se puede lograr la serenidad de espíritu que requiere la opción de la vida religiosa. 
 

No se trata de vivir unidos compartiendo un espacio, una misión o una misma profesión de 
votos; todo eso será nada si no está cimentado en el deseo compartido de cultivar el afecto, el 
amor, como cimiento humano desde el que es posible construir dimensiones nuevas de vida cre-
yente o carismática.“Los consagrados seremos siempre poquísimos; como un pequeño resto de Israel, controve r-
tido y provocador. Y en esta pequeñez reside nuestra grandeza si somos capaces de ofrecer una identidad fuerte y 
una significación probada” (A. Fernández). 
 

El concepto de jerarquía está cambiando en la Iglesia, gracias a Dios. Y aunque avanza mu-
cho más lento que en el resto de la sociedad, está empezando a aparecer un nuevo tipo de esca-
lafón que tiende a superar el poder y busca la animación y el servicio al estilo del evangelio. Hay 
todavía muchas reticencias a la hora de encarnar la autoridad en la Iglesia como servicio a la comu-
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nidad; pero es cuestión de tiempo, y los que se resistan a la conversión del corazón acabarán solos, 
sin ser referentes para la comunidad y lejanos a los jóvenes. Los superiores asumen, cada vez más, 
responsabilidades de servicio y de animación, y la autoridad está sólo en función del proyecto 
común que todos los hermanos han abrazado. El religioso del futuro se medirá en razón de su fra-
ternidad, de sus relaciones afectivas y familiares. 
 

Gente de frontera: encarnada pero no devorada 
 

Es admirable el trabajo de muchos religiosos y religiosas viviendo en lugares de frontera, entre los 
sufrimientos del pueblo más llano. Es la dinámica del evangelio de Jesús. Ése ha de ser el estilo de 
los religiosos, pero sin dejarse devorar de la secularización y el relativismo. 
 

Al lado de los hombres, pero con la cara radiante de Dios como Moisés. Compartiendo las 
tristezas de los hombres, pero aferrados a la esperanza del Reino. Asumiendo el vacío del corazón 
humano pero abarrotados de Dios para llenar tantos huecos vacíos de sentido. Encarnados, pero 
consagrados. Iguales en todo, pero distintos por su mirada de fe. Embarrados con las realidades 
humanas, pero iluminados por el ansia de infinito.“¡Cuántos consagradas se inclinan diariamente, como 
buenos samaritanos, sobre las innumerables llagas de los hermanos que yacen en el camino!” (José M. Arnaiz). 
 

Tradicionalmente la vida religiosa ha querido pisar descalza la tierra sagrada de los pobres y 
marginados, de quien nadie quería, como lugar donde Dios se manifiesta. Hoy sigue habiendo luga-
res de frontera donde abundan los ilegales, los emigrantes, niños de la calle, refugiados y excluidos, 
los presos (actuales pecadores: narcotráfico, corrupción…). Tierras de misión donde todo está por 
hacer. A estos lugares de penumbra está llamada la vida religiosa como avanzadilla de la Iglesia, al 
estilo de Jesús que supo estar cerca de los indeseables de su tiempo. El religioso del futuro estará 
en la frontera como signo de consagración a Dios (A. Fernández). 
 

Libre, alegre, gratuito y cercano 
 

En el estilo de Jesús, los religiosos queremos recorrer con Él, el camino apasionante de los hom-
bres libres. Sin más ley que el amor -con todas sus consecuencias-, sin más ética que el bien de la 
persona humana -como cuando Jesús conculca el sábado y la ley para sanar-, el religioso del futuro 
deseamos que sea una persona profunda y responsablemente libre, desprendido de menudencias y 
almidones que más huelen a comino y anís; pero gastando su vida, entre sonrisas y canciones, en el 
servicio a los más pequeños. En gratuidad, en pobreza, en cercanía enormemente humana y com-
pletamente divina. Solamente un religioso feliz y realizado, contento y dichoso de haber entregado 
su vida a Dios y a los hermanos en la vida religiosa, será, en medio de un mundo entristecido en 
los límites de un individualismo creciente, signo de un reino que transmite vida y esperanza. 
 

Hombres y mujeres inmensamente libres. Libres de las propias esclavitudes, libres de las es-
tructuras paralizantes, libres de las modas, sin dejarse domesticar por nada ni por nadie. Éste es 
uno de los valiosos regalos que podemos hacer hoy a nuestra sociedad: compartir la vida sin prisas, 
regalar nuestro tiempo desde la gratuidad, donar nuestras posibilidades de escucha y atención amo-
rosa a quien necesita de nosotros una palabra, un silencio, una mirada, una caricia. Ser consagrados 
es ser de Dios, ser de los otros, saber ponernos a los pies y escuchar. El religioso del futuro no 
puede ser un ejecutivo de lo religioso, una persona ocupada de todo pero de nadie, atrapada en las 
grandes urgencias del Reino pero alejada del vecino y del chiquillo que juega en la calle. 
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 “La auténtica aportación del Hermano… es él mismo, su propia persona, el don que Dios hace a la Compañ-
ía con cada nueva vocación a ella” (P. Arrupe, 1978). “Esta vocación constituye lo esencial de la VR, que es 
de hecho la identidad primordial de los compañeros de Jesús: hombres consagrados a Dios para servir en Com-
pañía a la Iglesia” (P-H. Kolvenbach, junio 2002). 
 

La vocación de Hermano está en crisis en las órdenes o congregaciones religiosas masculinas 
de talante clerical. Es interesante, y hasta paradójico, que para el mundo religioso femenino sea abso-
lutamente normal el ser Hermana, mientras que en la VR masculina cueste tanto encontrar la identi-
dad, las tareas, la formación adecuada y los lineamentos de una promoción vocacional para la voca-
ción de hermano. ¿Se impone el tradicional clericalismo -opción que huele en el fondo a presidencia 
y prestigio- sobre la imitación de un Jesús laical, pobre y humilde? ¿Es siempre pura y gratuita la vo-
cación al ministerio ordenado, cuando se contrapone a la vocación del hermano o del fraile no sacer-
dote? No son preguntas fáciles… y, quizás, ni siquiera, prudentes. Pero, ahí están. 
 

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para reconocer los innumerables aportes de 
los hermanos en el cuerpo de la Compañía de Jesús a lo largo de la historia; así como para conceder-
les mayores cuotas de pertenencia institucional (asistencia a CG, etc.). Pero no se ha podido acertar 
con una descripción novedosa, y adaptada al mundo actual, de su identidad sin salir de los viejos cas-
carones que a lo largo de la historia produjeron tantos frutos y santidad. 
 

¿Entre el laico y el presbítero? 
 

Ni una cosa ni otra. Cuando en los años 80 se quiso hablar de los hermanos en términos más cerca-
nos a la identidad laical, el P. Kolvenbach no lo consideró exacto ni oportuno. Pues mientras que lo 
propio de los laicos es vivir el Evangelio en la vida cotidiana y en los ámbitos extraeclesiales, los herma-
nos son religiosos consagrados en una vivencia intraeclesial, para desarrollar el seguimiento de Jesús lo más 
cercanamente posible, en cuanto servicio desde la misión de la Iglesia. 
 

Según el Breve “Exponi nobis” (1546), el Papa Paulo III autorizaba al Padre General de la SJ. a 
conceder las órdenes a algunos de los hermanos coadjutores, si él lo juzgaba oportuno, y si ellos eran 
aptos. De hecho, especialmente en Japón y México, algunos hermanos que dominaban el idioma lo-
cal, fueron ordenados tras un barniz de estudios teológicos. Pero varios de ellos, como el compañero 
de Francisco Javier, no quisieron aceptar el sacerdocio. Este gesto lo dice todo. No se trata de acceso 
a un escalafón superior… sencillamente, es otro llamado, otra vocación. 
 

El hermano jesuita soñado por algunos hermanos jesuitas 
 

 “Me pregunto si incluso nosotros tenemos una imagen clara de lo que es el Hermano jesuita. Los part i-
cipantes de los nueve países presentes en esta reunión (Hong Kong, junio 1990) mencionaron que, 
aunque ellos están satisfechos con el trabajo que llevan entre manos, se han encontrado con superiores 
que les preguntaban por qué no se ordenaban. Todos nos sorprendimos de tales propuestas que parecen 
implicar que las personas capaces no deberían ser Hermanos. Evidentemente falta una reflexión  seria 
acerca de cómo Hermanos y Sacerdotes se complementan mutuamente” (H. Carlos González, Japón). 
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 “Nos sentimos llamados a estar con Jesús y a seguirlo en su misión de predicar las bienaventuranzas y po-
nerse al servicio del Reino entre los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Queremos seguir al Jesús humano y 
cercano de los Evangelios, el que compartió su mesa con los pobres y pecadores haciéndose hermano de todos 
sin distinción. Pero nos sentimos llamados a seguirle de una manera particular dentro de la VR cumpliendo 
los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Queremos que estos votos sean el signo de nuestra 
consagración a Jesús y su proyecto del reino de Dios” (Encuentro de Hermanos de AL, 1992). 

 

 “Queremos decir que nuestro estatuto nos permite vivir la VR como un absoluto, y que ni las responsabi-
lidades ni los compromisos en los diferentes sectores donde trabajamos nos impiden la elección que hemos 
hecho por una presencia gratuita en el mundo. Nos encontramos bien en el modo de vivir con, atentos a las 
necesidades de los hombres y compartiendo la vida de trabajo. Esta presencia en el mundo la deseamos 
modesta… Este estado de debilidad es para nosotros una riqueza, ya que pensamos que un cierto com-
promiso con los pobres no solamente ha permitido a algunos adherirse al estatuto de Hermano, sino que le 
ha dado también consistencia y ha vuelto esta vocación más significativa para nuestro tiempo. 

 

De nuestra vocación deducimos una existencia peculiar, que si bien se distingue de la de nuestros 
compañeros sacerdotes, ligados por su función sacerdotal en la Iglesia, nos asocia a ellos por el servicio de 
la fe y la promoción de la justicia. Estamos convencidos de que no seremos reconocidos como Hermanos si 
no podemos adquirir una seria formación y una competencia. Pero también deseamos que nuestra vocación 
no se asocie a la posibilidad de hacer estudios, que el estatuto de indiferente sea restaurado al menos du-
rante los primeros años de VR…” (Propuesta de un grupo de Hermanos franceses, 1994). 

 

Servidores de la fe y la justicia 
 

Con frecuencia me he preguntado cuál podría ser hoy la identidad del Hermano SJ, una identidad que le 
subdistinga del compañero Sacerdote por algo más que el ministerio ordenado recibido por éste, y que le 
identifique por algo más que la pertenencia a la misma Orden religiosa, con los mismos votos y la misma 
misión apostólica. Quizás la palabra clave es cercanía. Triple cercanía: 
 

+ Cercanía a Jesús laico, servidor anónimo de su comunidad campesina, laico andariego por 
los caminos y gentes de Galilea y Judea, pero consagrado al Padre, su Abbá, amarrado a su voluntad, enri-
quecido en su pobreza, y arrebatado por su amor. Una cercanía que también debe tener el religioso Sa-
cerdote, pero que el Hermano puede vivirla con una intensidad y matiz diverso: sencillez, gratuidad, debi-
lidad, totalidad, disponibilidad, servicio… 

+ Cercanía a su comunidad religiosa, con una actitud fervorosa de servicio cálido y humilde, 
con una alegre opción para fomentar y enriquecer la unidad y la fraternidad comunitaria. 

+ Cercanía a la gente, al fiel cristiano y al vecino agnóstico. El Hermano camina a su lado, con 
ellos, sin títulos ni predicamentos. Mientras el presbítero preside, desde el presbiterio, la celebración; mientras 
convoca, alimenta, aúna y envía a la comunidad de creyentes; el hermano está sentado en medio de los fie-
les como uno más. Es su sitio, junto a, al lado de, al servicio de. 
 

Mientras el sacerdote explicita la fe (en las celebraciones sacramentales) para alentar a los creyentes 
hacia la justicia; el hermano explicita, sin mayor discurso, la justicia (trabaja y convive solidaria y cercana-
mente entre fieles e infieles) para llevar a sus compañeros hacia la fe. Evidentemente, ambos, sacerdote y 
hermano, promueven y sirven la fe y la justicia pero con matices u ordenamiento diversos. Donde uno 
propone la Palabra, el otro propone el silencio. Donde un preside, el otro acompaña. La predicación se 
ha hecho, sobre todo, testimonio cercano de compasión y misericordia. 
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CAPÍTULO 1º 
 

 

 

EL JOVEN POSMODERNO 
Y SU CONTEXTO 

 
 
En plena crisis, o huelga vocacional, nos preguntamos: ¿dónde están las raíces de este trance? ¿Es sólo la 
drástica disminución de la cuota de nacimientos? ¿Es un problema eclesial? ¿El desfase entre los valores del 
espíritu y los valores de la corporalidad hedonista? ¿Es la avalancha de la cultura materialista con una pro-
vocadora oferta de atractivos y novedades para el joven de hoy? ¿O se trata más bien, como muchos pien-
san, de que el actual joven, el joven posmoderno -joven light, le encasillan- no quiere ni puede, comprome-
ter su vida -toda su vida- al servicio de Dios y de su Reino? ¿Falta generosidad, falta solidaridad? ¿O falta 
coherencia y testimonio en la vida de quienes decimos vivir el evangelio? 
 
En las siguientes ocho fichas salimos al frente para dar nuestra respuesta. El problema tiene otras muchas 
coordenadas: 
 

Ficha 32 - Globalización y culturas juveniles 
Ficha 33 - Las tribus urbanas 
Ficha 34 - Rasgos de las culturas juveniles urbanas 
Ficha 35 - Debilidades y fortalezas frente a la fe 
Ficha 36 - ¿Es viable hoy la pastoral vocacional? 
Ficha 37 - Cuatro disyuntivas del joven light  
Ficha 38 - Discerniendo los valores del joven light 
Ficha 39 - Los mínimos de una pastoral juvenil 
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Querámoslo o no, nuestras vocaciones irán surgiendo, cada vez más, de los núcleos urbanos del 
actual mundo globalizado. Conocer estas culturas advenientes es imprescindible para trabajar en la 
pastoral y el acompañamiento vocacional: punks, rockeros, metaleros, emos, neo-nazis… tecnos, 
raperos, reguetoneros, hip-hop…y todas las llamadas tribus urbanas. 
 

La globalización envenenada 
 

Para evitar distorsiones, comencemos aceptando alguna de las definiciones más técnicas de globali-
zación: “Proceso por el que las economías nacionales integran progresivamente en la economía internaci onal, de 
modo que su evolución depende cada vez más de los mercados externos y menos de las políticas económicas de los 
gobiernos. La globalización es el marco de referencia económica de esta época, pero supera el ámbito de lo 
económico y se traslada a otras realidades como la cultura y la política” (J. Estefanía). 
 

La interrelación de países es imparable y acabará afectando todos los niveles de la vida humana. 
Por ello, hay quien canta los avances de la globalización en tecnología u otras materias; pero, a niveles 
económicos y socio-políticos, ya está envenenada por la privatización de los dinamismos y de los bene-
ficios. Desde la perspectiva de los que viven en los márgenes, la globalización aparece como una poderosa fuerza que 
excluye y explota a los débiles y pobres, y que ha aumentado la exclusión por motivos de religión, raza, casta o géne-
ro (CG 35, SJ). (Recomendamos la lectura de la carta -señal de alarma- de los provinciales jesuitas 
de AL. sobre el neoliberalismo (1996) y el artículo que diez años después ha publicado Michael J. 
Gent sobre el ajuste estructural impuesto a nuestros países y su evolución actual). 
 

Vemos esta corrupción en las nociones de los elementos más básicos que constituyen el 
hecho de la globalización: 
 

 Desarrollo sostenible. Noción equívoca pues más de dos tercios de la humanidad no es que no 
puedan sostener su desarrollo sino que no tienen desarrollo que sostener. Un desarrollo hecho a 
costa de la exclusión de grandes zonas del planeta es un desarrollo homicida. El llamado desarro-
llo sostenible habrá de ser sustituido por un desarrollo humano y equitativo... 

 

 Mercado libre. Nunca el mercado ha sido menos libre que ahora. El sistema de subvenciones 
agrarias que tienen los países ricos no solamente impide el acceso de los productos agrícolas 
de los países pobres a los mercados occidentales sino que, con los excedentes que éstos 
producen, se invaden los mismos mercados pobres. EE. UU y Europa son hipócritas en 
materia de mercados porque propugnan la ayuda al desarrollo de los países pobres y, por 
otra parte, los cierran a cal y canto. En vano ha pedido Lula da Silva, en el foro de Davos, 
que se supriman las subvenciones... La privatización es la que manda. 

 

 Derechos humanos. Muy cacareados cuando se trata de algunos países; muy olvidados cuando 
se trata de los derechos de los países empobrecidos del mundo. En ellos, los derechos 
humanos son conculcados sistemáticamente no solamente por sus propios tiranos sino 
también por los regímenes occidentales que son quienes proclaman estos derechos y esta-
blecen las reglas del juego. 
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 Dignidad humana. Es la base de todo lo que decimos. Si este concepto se oscurece, se tamba-
lea todo el edificio. Parece que solamente Occidente tiene acceso a la dignidad, vista la faci-
lidad y la impunidad con que se la conculca en los países empobrecidos. Mientras la digni-
dad no sea común y total, no será dignidad humana. 

 

 Ecología. Los países poderosos ponen el grito en el cielo ante el impacto ambiental de un 
embalse o una línea férrea... pero desconocen la tremenda deforestación del Amazonas, 
donde, como dice L. Boff, se concitan todos los pecados ecológicos del mundo. ¿Son unos 
árboles distintos o mejores que los otros? Es, de nuevo, la privatización, quien hace que 
desenfoquemos la realidad. 

 

¿Es posible globalizar la esperanza? 
 

La conclusión es evidente: la privatización de los valores humanos se desautoriza por sí misma; a 
no ser que la cultura occidental y cristiana se percate que, por su irrefrenable tendencia privatizadora, es 
cómplice principal del desastre y evite, a base de ética, el proceso salvaje del neo-liberalismo-
globalizador. “Si no hay ética, el desarrollo será salvaje”, proclamó repetidas veces Juan Pablo II. 
 

Para la ética cristiana, el marco referencial es considerar a la persona como centro y fin, 
nunca como medio o elemento marginal. Por lo tanto, el valor de la persona constituye el origen y 
el objetivo también de toda actividad económica: “Los bienes de este mundo están originariamente desti-
nados a todos. El derecho de propiedad privada es válido y necesario,  pero no anula el valor de tal principio. 
En efecto, sobre ella grava una hipoteca social; es decir, posee, como utilidad intrínseca, una función social fu n-
dada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes” (Juan Pablo II). 
 

Los reducidos márgenes de la esperanza aun alcanzan a formular un camino: el mundo glo-
balizado debe construir una economía solidaria que procure: 
 

 El destino universal de todos los bienes de la creación 

 La satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

 El desarrollo humano e integral de la persona junto al desarrollo de sus tecnologías 

 Globalizar la solidaridad y la esperanza, en defensa de la persona y de su ambiente 

 Una auténtica familia de naciones que no deje a nadie al margen 
 

Con sus luces y sus sombras, esta es la cultura que acuna a la juventud urbana actual. De es-
te contexto globalizado irán surgiendo, aunque sea disminuidamente, las posibles vocaciones a la 
vida sacerdotal y religiosa de los próximos años. Llegarán marcados, ellos y ellas, limitados pero 
dimensionados, globalizados. Ojalá podamos construir con ellos, y a partir de ellos, la nueva socie-
dad que soñamos, desde nuestra visión cristiana del mundo y de la economía, y desde una opción 
clara y solidaria por los derechos humanos y por los más pobres. Ese sueño, globalizado, se debería 
caracterizar por: 

“la primacía de la vida sobre cualquier otro valor, 
la primacía de la persona sobre todo poder, 
la primacía de le ética sobre la técnica, 
la primacía del trabajo sobre el capital, 
la primacía de la justicia sobre el orden” (G. Iriarte). 
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Podríamos decir que los candidatos al presbiterado o a la VR, tanto varones como mujeres, no sue-
len provenir de estos movimientos juveniles llamados tribus urbanas, pero no hay duda de que, cada 
vez más, están -ellos y ellas- influenciados por dichas tendencias, a no ser que incluso hayan parti-
cipado en alguno de estos grupos. Ésta será una tendencia creciente. 
 

Descripción 
 

Una tribu urbana es un grupo de gente que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultu-
ra que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad, sobre todo en las grandes urbes o 
metrópolis, donde la complejidad y el inmenso tamaño de la ciudad y la sociedad crean una sensa-
ción de alienación individual. Este aislamiento, en efecto, puede conducir a la formación -oficial o 
no oficial- de grupos citadinos cuyos miembros están unidos bajo un conjunto de características, 
pensamientos, modas e intereses comunes para formar una comunidad relativamente pequeña, pe-
ro con una identidad propia. 
 

El neologismo de tribu urbana fue utilizado por primera vez en el 1990 por Michel Maffesoli 
en un libro llamado “El Tiempo de Las Tribus”. Recientemente se ha venido hablando de un movi-
miento y una tendencia de pensamiento llamada neo-tribalismo que en mucho aclararía el fenóme-
no de las tribus urbanas como intentos de recuperar la interacción humana que se ha ido perdien-
do, debido al aislamiento, la soledad y el vacío de la sociedad contemporánea. 
 

Identidad 
 

Algunos críticos y analistas aseguran que el fenómeno de las tribus urbanas no es nada más que la 
búsqueda de los jóvenes por aquella identidad que buscan o añoran. Cuando un joven se integra a 
una sociedad que posee las mismas tendencias, modas y pensamientos que él, se sentirá identifica-
do tanto con el grupo como con sus símbolos y modas, y probablemente sentirá repulsión hacia un 
grupo de tendencias opuestas al propio. Esta diversidad de tendencias suele derivar en confronta-
ciones e incluso violencia. Ya en 1961, peleaban a muerte los puertorriqueños de West Side Story... 
 

La identidad de cada una de estas tribus variará según su ideología y tendencias personales; 
por ejemplo, mientras que los skinheads son violentos, los hippies no rivalizan contra ningún grupo, 
pues son pacifistas y no hay grupo alguno que les sea íntegramente opuesto. Las tribus urbanas se ca-
racterizan por mantener una estética ajustada entre los individuos del mismo grupo, fuertes con-
vicciones sociopolíticas, creencias religiosas o de carácter místico, dependiendo del movimiento o 
tribu urbana a la que pertenecen. Sin embargo, también se pueden encontrar en ellas personas de-
nominadas poseur, que usan la estética y/o comportamiento de la tribu urbana, pero olvidando por 
completo la filosofía e ideologías propias del movimiento. Dichos poseurs son comúnmente margi-
nados y despreciados por las tribus a las que se intentan asemejarse. 
 

 Algunas tribus internacionales actuales: Emos, Pokemones, Floggers, Grunges, Góti-
cos, Darks, Heavies, Heavy metal, Hippies, Mods, Pijos, Punks, Raperos, Hip-Hop, Break 
Dance, Skate Board, Rockeros, Ska, Skin Heads, Sharps, Red skins. 

33  fi
c

h
a

 
Las tribus urbanas 



 95 

 Ideologías o movimientos sociales que subyacen: Anarquismo, Comunismo, Naciona-
lismos, Socialismo, Ultraderecha, Neo-nazis, Antifascismo, Antiglobalización, Contrainfor-
mación, Ecología, Hackers y Software libre, Laicismo y Anticlericalismo, Libertad sexual, 
Okupación y vivienda digna, etc. 

 

“Emos”, la moderna tribu de adolescentes tristes 
 

No podemos detenernos en presentar cada una de estas tribus; pero sí me parece interesante aden-
trarnos, al menos, en una de ellas, para tener una idea de cómo pueden ser o funcionar, actuar o 
conflictuarse, generalmente, la mayoría de ellas. Escogemos la tribu urbana denominada “Emos” 
por ser un grupo con rápido crecimiento e influencia, y muy extendido por AL. 
 

 Origen: La cultura emo original nace en los años 80 como un estilo musical derivado del punk 
hardcore americano. La palabra “emo” viene de Emotional hardcore music. Actualmente su 
música es más comercial: My Chemical Romance, Blink 182, All american reject, Silverstein, etc. 

 

 Situación actual: Los emos están bastante extendidos, sobre todo por AL., y han surgido sub-
culturas relacionadas como los Pokemones. En la actualidad la mayoría de emos son de edad 
adolescente, entre los 14 y 20 años. Tienen una visión negativa de la vida y suelen mostrarse 
al mundo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada pensando más en el capital y 
el interés privado que se olvida de las personas y sus verdaderas necesidades. 

 

Tanto los emos como los pokemones han dado mucho que hablar, dado que aunque 
son gente pacifica, han tenido detractores que les tachaban de superficiales, andróginos, me-
trosexuales y de seguir modas, lo cual en varias ocasiones ha generado peleas o rechazo so-
cial hacia ellos. Muchos son gays, aunque admiten heterosexuales con el apodo de buga. 

 

 El look: Peinado lacio engominado cubriendo parte de la cara, piercings, muñequeras, cha-
pas, sudaderas con capucha, camisetas ajustadas (generalmente negras) y boxers a la vista, 
lentes de contacto, zapatillas Converse o Vans, polos ajustados con estampados femeninos, 
correas y brazaletes con puntas, colores rosado y negro principalmente, uñas pintadas de 
negro u oscuro, maquillaje en ojos y labios. 

 

 Intereses y actividades: Son mentes inconformistas y pesimistas. Se preocupan mucho por su 
apariencia y se declaran en contra de las modas (aunque paradójicamente ser emo está de 
moda), suelen tener tendencia a preguntarse el sentido de las cosas y no suelen creer en las 
religiones. Frecuentes víctimas de agresiones, han llevado a la Alcaldía de México DF a 
convocar a una cumbre de tribus urbanas. Hacen una apología de las emociones… 

 

 Sus frases:“El emo nace, no se hace”; “Somos muy sensibles, oímos una canción y lloramos, nos la ‘ja-
lamos bien gacho’ (exageramos)” “A algunos les gusta hacerse cortes. Es mejor un dolor físico que uno 
emocional”; “Las relaciones entre nosotros suelen tener carácter sexual, pero sin llegar al coito y sin 
ataduras. Hay bares para emos. Tomamos, fumamos y mamaseamos”; “Todos los sábados hay peleas 
entre las distintas tribus. A nosotros siempre nos buscan para pegarnos por nuestro aspecto, un poco 
afeminado”. “No queremos cambiar el mundo; sabemos que eso no tiene sentido”; “La gente nos di s-
crimina”; “Nuestros padres no nos entienden” (Franco Ruiz, de la Redacción de La Nación, 9 de 
marzo 2008). 

http://www.telefonica.net/web2/elcodigo/tribus/tribus/pokemones.htm
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A pesar del riesgo de toda generalización, diversos estudios coinciden en reconocer ciertos rasgos 
comunes en las diversas sub-culturas juveniles del mundo globalizado de la ciudad, con alguna casi 
imperceptible mayor incidencia en las zonas residenciales que en el suburbio. 
 

Acercándonos a las ‘culturas juveniles’ 
 

En el contexto descrito en las fichas anteriores, de veneno y esperanza, queremos asomarnos a la 
realidad juvenil de quienes hoy pueden ser llamados a crear el nuevo orden del mañana. Soñadores 
de utopías, actores del futuro, los jóvenes no existen. Sostenerlo nos llevaría a simplismos. No se 
puede decir: Los jóvenes son... En los diversos rincones del planeta y en los diversos momentos de la 
historia reciente, sólo existen culturas juveniles relativamente reconocibles: la cultura juvenil de tal 
grupo indígena o de tal ambiente citadino, tal tribu urbana, las culturas juveniles de tal década... 
 

En nuestro caso, vamos a centrarnos de un modo casi exclusivo en la juventud citadina, re-
ceptora principal de lo posmoderno en el contexto de un mundo cada día más globalizado. Descri-
bir a los jóvenes de las diversas etnias o culturas indígenas desbordaría la intención de estas fichas. 
 

Nuestra pastoral, la pastoral juvenil urbana y suburbana, ¿está adaptada a los jóvenes hoy? 
Vamos a contemplar su mundo para intentar ponernos en su lugar. Entendamos por cultura juvenil la 
identidad de un grupo de jóvenes vinculados por una serie de factores comunes: 
 

 La generación: una misma etapa reciente y marcante: una edad, un curso, una experiencia vi-
vida juntos. 

 La clase social: niveles similares de oportunidades, de posibilidad de gasto, de permisos, etc. 

 El territorio: fronteras ambientales propias (bares, plazas, esquinas, discotecas, circuitos...) 

 El estilo: expresiones simbólicas de identidad grupal: códigos, saludos, frases hechas, cantan-
tes de referencia, tipo de ropa, corte del cabello, repertorio similar de bromas y gustos. 

 Los ritos o actividades comunes compartidos en los tiempos de ocio: skate, rap, barra, toma-
tera, botellón, droga, juegos de Internet, intercambio de CD, etc. 

 Los valores, criterios de evaluación de lo importante, lo indispensable, lo insignificante. 
 

Características coincidentes: 
 

 Relativización de los valores tradicionales: Cuestionamiento pragmático. Irrupción del 
sentido de la provisionalidad. Se prefiere la vida sin criterios absolutos. Las decisiones se 
abordan como contratos temporales. Se valora más lo flexible que lo estable y definitivo. 

 

 Centralidad de las relaciones interpersonales. Las instituciones se evalúan en cuanto 
sirven para mejorar la calidad del encuentro entre personas. Valoración de lo democrático, 
lo tolerante, lo abierto. La institución más revelante es el grupo de amigos. 

 

 Actitud tolerante y pluralista ante la diversidad. Apertura a lo original, lo distinto y no-
vedoso, lo discrepante y lo alternativo. Se perciben más abiertos y tolerantes que las genera-
ciones precedentes. 
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 Alto valor dado a la amistad. El tiempo más valioso es el ocio vivido con los amigos. La 
familia sigue siendo el marco primario de referencia en la vida cotidiana pero los amigos 
son los principales agentes de identidad y de socialización. 

 

 Sentido lúdico y ocurrente. Gran importancia dada al ocio compartido entre pares. Cultu-
ra de la felicidad y del placer, del gozo de vivir, del sentido del humor, de la fiesta, de la 
música y del baile. 

 

 Fragmentación de la vida en tiempos desconexos. Valoraciones muy distintas para el 
tiempo de estudio o de trabajo -asociado más bien a las normas y rutinas del mundo adulto- 
y para el tiempo de la fiesta -asociado al fin de semana, a la libertad ante coacciones y nor-
mas, a lo propiamente juvenil-. 

 

 Disposición a la solidaridad, pero sin afición a obligaciones permanentes o definitivas. 
Interés por voluntariados sin implicancia religiosa, política o militante. 

 

 Búsqueda de identidad. Inseguridad, miedo a sentirse perdido en la masa, en la invasión 
de oportunidades y propuestas del mercado. Búsqueda de identidad prestada en grupos de 
amigos, de apostolado, de deporte, que llenen el vacío sicológico en que se vive. Frecuente 
confusión y mezcla de planos. Abundancia de graffitis. 

 

 Obsesión por la imagen, cultivo de la apariencia atractiva que permita mantenerse so-
cialmente vinculado a pesar de estar interiormente confundido. Importancia de las marcas 
en la ropa y en el calzado, en cuanto facilitan la pertenencia e identidad grupal. 

 

 Prioridad dada a la búsqueda del nido afectivo. Se busca cobijo y aceptación en medio 
de la confusión interna. En un grupo interesa más la acogida y el calor humano que las ideas 
expuestas. Prioridad dada a los espacios de encuentro en cuanto tales. 

 

 Desinterés por la política. Inclinación a las pequeñas reformas más que a las revoluciones. 
Actitud acomodaticia, realista, pragmática, buscando un espacio donde vivir más que una 
estrategia para cambiar el mundo. Preferencia por la libertad más que por la construcción de 
la igualdad o el cambio de estructuras. Desconfianza ante el apasionamiento y la intoleran-
cia. Cierto pasotismo ante actitudes autoritarias. 

 

 Percepción del futuro como una amenaza. No sé, ya veremos, depende, son las respuestas 
habituales ante la interrogante respecto a los compromisos futuros. Retraso de las opciones 
definitivas, temor a asumir un proyecto que suponga la pérdida de las alternativas. Tenden-
cia a creer que el compromiso debiera ser siempre gratificante para validarse como tal. 

 

 La música y el espectáculo deportivo como canales de energía vital. Son los dos cir-
cuitos más potentes, las válvulas de escape de un mejor y mayor rendimiento emocional. 
Mecanismos de cohesión social, quiebre de la realidad cotidiana, instancias de comunión. La 
explosión corporal puede conducir a estados alterados de conciencia. Los cantantes ocupan 
en la actualidad el lugar de los antiguos chamanes: se produce, al igual que en la antigüedad, 
la fusión y comunión cuerpo-espíritu por medio de estos nuevos rituales. 
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Aunque la mayoría de las características enunciadas anteriormente tienen su amplia repercusión en 
el campo de las creencias y la adhesión a las iglesias, es oportuno mirar de frente, desde esta nues-
tra óptica creyente, para ponderar mejor los aspectos más favorables y también las limitaciones de 
estos y estas jóvenes que vemos rondar en torno a nuestros templos u organizaciones juveniles. 
 

Son debilidades del joven frente a la fe y las iglesias 
 

 El subjetivismo y privatización de Dios. La relación con Dios se limita a la esfera de lo 
privado e íntimo. No lleva a prácticas religiosas eclesiales. Se busca sentir la presencia de 
Dios como una respuesta a la invocación personal. A veces confunden a Dios con sus pro-
pios procesos psíquicos o con su propia conciencia. Una fe desencarnada de la historia y 
desintegrada del resto de la vida. 

 

 Disposición al sincretismo religioso. Por búsqueda de identidad personal, se tiende a 
confiar más en lo novedoso. En la dimensión espiritual, todo vale: se mezclan elementos, y 
hasta creencias, de confesiones diversas: protestantismo, islamismo, budismo. Tendencia a 
una fe de supermercado. Mayor atracción por el Jesús histórico que por el Cristo de la fe. 

 

 Ansia de complacerse en el momento presente. Percepción inconsciente de que no 
existe un sentido histórico ni religioso último por el cual se debiera sacrificar el ahora. Se 
busca más bien evitar liberarse del yugo del pasado y de la angustia ante el futuro. 

 

 Tendencia al hedonismo y vulnerabilidad sicológica. Dificultad para la espera y para la 
frustración. Incapacidad para el sufrimiento y seria dificultad para asumir las cruces que 
conlleva cualquier opción por el marginado o excluido. Culto a lo entretenido, a lo diverti-
do, al placer. 

 

 Un Reino inexistente. El Reino de Dios que anuncian los cristianos carece de signos visi-
bles y además es aburrido. Todo son bienes espirituales, invisibles y, por tanto, inexistentes. 
¿Dónde están la alegría, la fraternidad...? 

 

 No existe el pecado. Falta conciencia de pecado. No hay necesidad de salvación. En el fon-
do, al suprimir el infierno hemos acabado también con el cielo. En las pocas confesiones que 
se realizan, se reconocen hechos erróneos más que actitudes. Errores que son más por debili-
dad que por maldad. No se piensa en los efectos multiplicadores o perversos de la propia ac-
tuación. 

 

 Existen otras religiones. Hay forma de salvarme fuera del camino cristiano (Islam, Budis-
mo...) y otros caminos (relajación, Tai-Chi, yoga...) El cristianismo fundamentalmente es 
hacer cosas por los demás. Pero hoy día no hay que ser cura o monja para trabajar por los 
demás: trabajadores sociales, psicólogos, psicoanalistas, médicos, voluntariado... Algunos de 
ellos hacen más por el Reino de Dios que la mayoría de los clérigos. 
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 La jerarquía como perversión. La jerarquía eclesiástica es una deformación del auténtico 
mensaje evangélico. Se puede ser un buen cristiano en modo privado, sin necesidad eclesial. 
La Iglesia representa lo institucional, lo tradicional y lo conservador, ha llegado a ser una ideo-
logía llena de incongruencias. No es una vida alternativa, de futuro, es algo que huele a rancio. 
No hay en ella una experiencia vital y agradable de encuentro personal con Jesucristo Salva-
dor. Todo son leyes y amonestaciones. 

 

 Vida religiosa incoherente. Parece que los religiosos buscan una vida en soledad y sacrifi-
cio, pero no se dan del todo. Se relacionan en vertical, no horizontalmente. No se conocen ni 
se aman y la imagen que dan es de perfección distante y no de cercanía. 

 

Algunas fortalezas interesantes 
 

En medio de tanto rasgo, al parecer negativo, e incluso de tanto mito, también podemos apreciar 
en la nueva generación fortalezas que pudieran ser motivo de esperanza y de inspiración en nuestro 
trabajo pastoral de cara a una renovación de la fe y de la eclesial construcción del Reino. 
 

No se acuerden más de lo pasado, 
ni sueñen más con las cosas antiguas, 
pues voy a realizar una cosa nueva, 
y ya está brotando, ¿no se dan cuenta? (Is 43,18). 

 

 Gratuidad y alegría. Capacidad para gozar, exigencia de disfrutar la vida presente, de lle-
nar de sentido cada tramo de la existencia. Entrega y generosidad en el momento actual, de-
seo de hacer felices a los otros. Sensibilidad con el discapacitado o disminuido. 

 

 Búsqueda de autenticidad, mayor libertad para cuestionar aun a personas mayores o con 
cargos jerárquicos, trato más directo, deseos sinceros de ahondar en la fidelidad a sí mismo 
y en la crítica o sátira social: el descontento ecológico, la corrupción, la hipocresía social, 
por ejemplo. 

 

 Centralidad de la persona, rechazo a toda forma de ideologización o manipulación que 
sacrifique la persona en función de las ideas. 

 

 Capacidad de rebeldía, disposición a destruir lo que no sea genuinamente digno de ser 
humano, aunque haya sido recibido por tradición. Cierto rechazo del discurso hueco lleno de 
promesas. Pragmatismo, creatividad, sensibilidad para poner el amor más en las obras que en 
las palabras [EE. 230]. 

 

 Humildad respecto a los compromisos definitivos, sensibilidad a lo imposible de las 
promesas fundadas en voluntarismos y sólo en las propias fuerzas. 

 

 Mayor capacidad para la tolerancia. Disposición a acoger la diversidad, tal vez para la 
misericordia ante los excluidos, mayor sensibilidad a todas las formas de marginación o de 
segregación. 

 Valoración del compañerismo y la amistad. Prioridad de las relaciones entre pares, con 
notables cuotas de fidelidad. Sentido y aprecio del grupo. Capacidad de escucha, sobre todo 
entre pares. 
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Entre los rasgos predominantes de la cultura adveniente, el imaginario juvenil de las sociedades del 
bienestar está plagado de prejuicios, fábulas y exageraciones. Y, aunque éstas sean, en gran parte, sólo 
mitos, gracias a los medios de comunicación se convierten en realidades creíbles que debilitan la po-
sible opción cristiana de los jóvenes. 
 

Será tarea de nuestra pastoral desmitificar ese falso imaginario y reencontrar, bajo muchas de 
esas falencias, una persona abierta al mundo y a la trascendencia. Cualquier insuficiencia puede ser 
reconstruida siempre que aportemos buena voluntad y verdaderos deseos de localizar el aspecto po-
sitivo de nuestra actual juventud urbana. No todo es siempre verdad… 
 

El ambivalente rostro del joven posmoderno 
 

Repetimos algunas de las características presentadas en fichas anteriores, pero desde una perspectiva 
concreta: su validez o inconveniencia de cara a una propuesta vocacional. 

 La libertad ante todo. Libertad y autonomía personal son exclusivas y se anteponen a todo. 
Hago lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo. Hay que dar rienda suelta a los instintos. 
No hay más límites que los límites de mi cuerpo, que incluye, por supuesto, mi sexualidad. 

 

 El Yo como única referencia válida, probar si soy capaz o no. Toda opción se centraliza en 
el Yo, suprimiendo lo otro y al Otro. Se magnifica toda experiencia, todo lo que se siente: por 
eso se buscan emociones fuertes, aunque puntuales, y se exagera el lenguaje (¡qué fuerte! ¡fue divi-
no! ¡súper!). La diversión, la noche y la música forman parte de un universo simbólico. 

 

 Huir del conflicto: Nunca hay que saltar sin red. El riesgo deshumaniza. La decisión correc-
ta es la que proporciona el máximo de beneficio existencial con el mínimo de riesgo. No es 
posible decidir sin haberlo probado antes todo y sin estar seguros de no fracasar. Para no 
conflictuarse se buscan consensos y la paz a cualquier precio. 

 

 La muerte es el final. Y como se tiene miedo a vivir una sola vida, se buscan vacaciones a 
países exóticos, creencias en la reencarnación, veranos de solidaridad, TV. multicanal, Inter-
net y Chat.  Se impone la evasión sobre la realidad, lo virtual sobre lo material. Y ante el mie-
do a terminar el día, hay que acostarse cada vez más tarde. 

 

 El silencio como realidad negativa. El silencio es soledad, incomunicación, produce mie-
do. Hay que huir del silencio a través de todo tipo de música ambiental, y de la frecuente co-
municación a través de la telefonía móvil u otros contactos más actualizados. 

 

 Vivir al máximo el aquí y el ahora. Hay que estar intensamente presente en cada momento. 
La realidad es inmanente no trascendente. Hay que aprovechar el día y la vida. Me resulta im-
posible percibir la trascendencia de lo pequeño o la divinidad de lo humano. Las utopías son 
irrealizables. Sólo de noche, entre trago y droga, frente a la pantalla, los sueños pueden hacer-
se realidad. La primacía la tiene lo cotidiano, el pequeño relato. Lo demás son... historias. 
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 Todo es relativo, no encuentro nada definitivo capaz de ser elegido como un absoluto. La 
enorme fragmentación ideológica del tiempo presente lleva a impedir la opción por una reali-
dad concreta y válida. No puedo estar seguro de mi pareja matrimonial ni de mi elección vo-
cacional, todo me parece efímero e inestable, inseguro y caduco. En este caos, sólo yo existo. 

 

 Escojo el pragmatismo, la eficacia. Prefiero los buenos resultados y la buena imagen al 
mundo de las conceptualizaciones abstractas. Me importa la apariencia personal sobremanera, 
pues de ella depende la acogida que pueda obtener de mis pares. 

 

 Ante todo ‘mi familia’: ella está por encima de cualquier otra vinculación posterior (amigos, 
matrimonio, comunidad). Sólo ahí está el soporte y el afecto cierto. 

 

 

 Una Iglesia sin libertad. Del mismo modo que en las ONG, los sindicatos o los partidos, 
también en la Iglesia católica se coarta toda libertad personal y toda posibilidad de organización 
democrática. Más que una iglesia de adultos, sigue pareciendo una iglesia para fieles infantilizados. 

 

 Infravaloración de la mujer. El Cristianismo, a través de su historia y de su actuación con-
temporánea, concibe a la mujer como inferior al hombre. Una mujer siempre estará limitada 
dentro de la Iglesia, y posiblemente no se realizará satisfactoriamente. 

 

 Represión sexual. El mensaje cristiano reprime la sexualidad. Para la Iglesia, sexualidad es lo 
mismo que genitalidad. Por tanto, el sexo es exclusivamente para el matrimonio. El clero lo 
constituyen personas que no saben qué hacer con su corporalidad y, por ello, desconocen el 
lenguaje de la ternura que el cuerpo puede vehicular. 

 

 Un lenguaje abstracto. El lenguaje eclesial es esencialmente clerical, conceptual. No se en-
tiende, habla de vaguedades y es incapaz de propiciar experiencias sensibles, de transmitir 
sentido. No responde a las necesidades de los jóvenes; es irrelevante. 

 

¿Un joven light candidato al compromiso? 
 

“El hombre Light se interesa por todo y al mismo tiempo, no se compromete con nada. Su ideología es el pra g-
matismo. Su norma de conducta, lo que está socialmente vigente. Carece de esencia, que es consumista;  relativis-
ta, pues es una persona sin referentes… un ser libre que se mueve pero no sabe a dónde va” (A. Murad). 
 

La cultura postmoderna es un fenómeno que se inicia vagamente a partir de la posguerra de 
la II Guerra Mundial, en los países europeos, y especialmente en los EE.UU., y que se extiende con 
ritmo creciente por todo el planeta. Latinoamérica no está exenta del fenómeno Posmodernidad, ni 
de la cultura light que aquel conlleva. La diferencia que existe en nuestra AL es que no se trata de 
un pensamiento posmoderno articulado, sino de una vivencia posmoderna y leve de lo light. 
 

Lo light es lo liviano. Visto desde fuera, acaba siendo lo insustancial, lo superficial, lo abso-
lutamente tenue y diluido; pero visto desde dentro, lo light tiene su encanto y su profunda atrac-
ción. Lo light es sencillo, cotidiano, entrañable, subjetivo, o al menos: doméstico. Comparándolo a 
un tambor, el mundo de lo light resuena con menos fortaleza y contundencia pero con vibraciones 
más íntimas, más sinceras y cordiales. Tenemos que caminar con la juventud, aprendiendo de su generosi-
dad y de su compasión y ayudándoles a crecer desde la fragilidad y la fragmentación hacia una integración goz o-
sa de sus vidas en Dios y con los demás (CG 35, SJ). 
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Se suele insistir en el mundo adulto sobre las grandes carencias del joven urbano contemporáneo 
como para adquirir compromisos profundos y estables. Intentaremos contrapesar ahora los aspec-
tos positivos y negativos de algunas características más llamativas de esta nuestra juventud posmo-
derna, la llamada juventud light. 
 

Quizás este ejercicio nos dé pautas para analizar otras situaciones parejas. Los cuatro temas 
son: ¿Ideología o coyuntura?, ¿Racionalismo o percepción sensorial?, ¿Ética o estética?, ¿Tradición 
o New Age? Los dos primeros los veremos en esta ficha; los otros dos, en la siguiente. 
 

Es obvia la importancia de esta descripción cuando hablamos de pastoral vocacional, pues 
pareciera que las consagraciones sacerdotal o religiosa estén en flagrante contradicción con el 
mundo de lo light. Por eso, intentaremos, en cada ocasión, insinuar, apenas a modo de apunte, el 
aspecto positivo de aquellos rasgos, y las puertas que quedan abiertas, de cara a una viable pastoral 
vocacional: 
 

1. Ideología vs. coyuntura 
 

 La voz contraria: El mundo light ha reaccionado en contra de la llamada modernidad. Ya 
no se cree en las grandes ideologías que campearon el siglo pasado, ni en las utopías que 
aquellas anunciaron: liberalismos, socialismos, comunismo, democracia cristiana... todas 
ellas modelos contundentes y compactos. No se cree en las cosmovisiones, se hunden los 
grandes relatos. Se disuelve el sentido de la historia, dando paso a anécdotas fragmentadas. 

 

A nivel eclesial, el problema es idéntico: el joven católico light tiene demasiadas reser-
vas, la mayoría de ellas no formuladas, sobre su pertenencia a la Iglesia. Percibe, globalmen-
te, una iglesia más institución que carisma, más Cristo Rey que Espíritu de libertad, más cas-
tigo que liberación, más rito que vivencia. Algo que no le atrae: encuentra todo demasiado 
denso y complejo, alejado, lleno de ideología (documentos y condenas de todo tipo) pero 
ausente de testimonios convincentes. Quizás, solamente la figura del anciano Juan Pablo II, 
cuando actuaba en el lenguaje masivo del espectáculo posmoderno, parecía resonar en la 
masa juvenil aunque sin llegar a convencerla. 

 

 La voz favorable: El joven light ha descubierto cuán pesados y duros fueron aquellos pro-
yectos ideológicos, cuán negativo ha sido su fruto, cuán corrompida y sucia ha sido la histo-
ria política del siglo pasado. Su rechazo es más estratégico que definitivo. 

 

Eclesialmente, el joven light busca una liturgia y una pertenencia también light: no 
sólo más ágil y menos aburrida, sino también más vívida y atrayente, más alegre, más inter-
personal o comunitaria, mucho más generosa y participativa. Menos entierro en Naím y más 
boda de Caná. Vivir el presente lo hace más intenso, más atento a vivir el instante, más fes-
tivo, más dispuesto a celebrar la celebración. 
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El joven light busca coherencia en las personas y auténticos testimonios de santidad, 
más que frases, homilías, discursos y documentos. En realidad, el problema no lo tiene él; lo 
tiene la generación que le precede: los padres de la criatura... 

 

Una pastoral atenta a la visión light podría presentar el mensaje cristiano más desde 
el futuro que desde el pasado, más como sueño realizable que como pesada tradición. ¿Por 
qué empeñarse en releer una historia, que también estuvo llena de violencias y páginas de 
oscura incoherencia, precisamente a un lector alérgico al tema? Mientras que vivir el mo-
mento presente puede ser espiritualmente muy fecundo si lo hacemos, por ejemplo, en el 
contexto de Lc 12,22: No anden preocupados por la vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se ves-
tirán... busquen el Reino y todo eso se les dará. 

 

2. Racionalismo vs. percepción sensorial 
 

 La voz contraria: El pensamiento light acrecienta el vacío de la metafísica, no se sostiene 
en un fundamento racional ni valora las grandes teorías. Existe un evidente desencanto de 
la razón. Se perciben como coexistentes una pluralidad de ideologías y de culturas posibles. 
Pareciera que todo vale. La verdad se ha convertido en opinión; la tolerancia, en permisión; 
la doctrina, en montaje adoctrinador, “la pasión y el celo, en adicción y compulsión” (CG 
35 - SJ). Por este camino se llega, inevitablemente, a la fragmentación del hecho religioso. 

 

A nivel eclesial, se prescinde -hasta llegar al desprecio- de algunos de los dogmas más 
tradicionales del catolicismo; se va imponiendo un agnosticismo latente, una pluralidad de 
verdades y un subjetivismo dominante. Fácilmente se cae, como repite incansablemente el 
Papa Benedicto, en un relativismo y escepticismo total. Los jóvenes se dejan llevar por la 
impresiones del momento. En el mundo de los Ejercicios Espirituales, el joven light no cala 
la severa lógica del Principio y Fundamento, ni la valiente propuesta del Rey Eternal. Impe-
ra la mediocridad, cuando aún no se ha impuesto la prescindencia o el ausentismo. 

 

 La voz favorable: Pero sí penetran, en cambio, con fervorosas consolaciones, como sutiles 
peces de estanque, las contemplaciones de la vida de Jesús. El joven light puede saborear 
hasta lo indecible el rostro compasivo, libre, humano y divino de Jesús de Nazaret, un Dios 
ecológico, respetuoso de los géneros, tolerante ante las diferencias, misericordioso ante la 
debilidad del ser humano. 

 

Las propuestas valientes de la generación adulta las percibe el joven posmoderno 
como desmesuradas e irreales, puro canto de ángeles o de sirenas; y prefiere el caminito 
sencillo de los viandantes, apoyado en el hombro del Nazareno al que acompaña. Si se da el 
seguimiento, éste es siempre humilde, lejos de triunfalismos o mesianismos. 

 

La relativización de ciertos dogmas (la mayoría de los cuales, por cierto, nunca fue-
ron proclamados dogmáticamente) le permite un talante quizás más dialogante y ecuménico, 
más abierto al futuro que al pasado, más dispuesto a la esperanza que a la pesadumbre. 
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Continuamos el análisis de la ficha anterior. Insistimos en que pretendemos mostrar cómo algunos 
de los temas más negativos de la llamada generación juvenil light tienen posiciones muy rescatables, 
y hasta favorables, para una pastoral vocacional. 
 

3. Ética vs. Estética 
 

 La voz contraria: La ética ha sido sustituida, en el esquema light, por la estética. Importa más 
la apariencia corporal que los valores de una persona. Se minusvalora lo moral: lo bueno y lo 
malo, lo verdadero y lo falso. Se antepone la tasación subjetiva. El joven posmoderno pretende: 

 Lo bello, según su propio modo de concebir la belleza (que no suele coincidir con los 
cánones clásicos ni con ninguna de las grandes etapas de la historia del arte) 

 Lo placentero, lo sensual: el mundo de los sentidos en toda su dilatada amplitud. 

 Lo armonioso: sin tratar de enfrascarse en conflictos mayores; y procurando quedar 
mayormente, en actitudes de respetable indiferencia. 

 Lo que gusta. Y el gusto se convierte en la principal motivación para tomar decisiones. 
 

A nivel eclesial, este planteamiento puede conducir a infinitos egoísmos, superficialidades y al 
derrumbe de todo el sistema de valores que ha sostenido al Cristianismo durante siglos. La Iglesia 
oficial se espanta al considerar la actual pérdida del concepto de pecado. Los confesionarios de las 
gran ciudad están vacíos. Se ha llegado a una crisis aguda de la moral: individualismo, narcisismo, 
hedonismo, flexibilización de toda norma, permisivismo. 
 

 La voz favorable: Esta prevalencia estética tiene su lado positivo a la hora de optar por el pro-
yecto evangélico, siempre que éste sea presentado no como un macizo legajo de condenas y 
exigencias sino con todo el encanto del diseño de persona que supone el lavatorio de los pies 
por parte del Maestro (contrario a la ética romano-judía) o el mandamiento nuevo del amor 
(tan contrario a la apatheia de la ética griega). 

 

Creemos que la opción por Jesús se puede hacer no solamente desde las ‘aplastantes’ moti-
vaciones de la Primera Semana de los EE., ni desde los desafíos a la voluntad de las grandes medi-
taciones ignacianas, sino también desde la delicadeza de las contemplaciones propias de la segunda, 
tercera y cuarta semana: la compenetración con un Jesús cercano, confidente, frágil e iluminado, 
optimista y cautivador, entrañable… y, sobre todo, festivamente libre. ¿Por qué no buscar el en-
cuentro con Jesucristo ante el hechizo de su mirada (emblefas), o en la contemplación de unas ma-
nos que transmiten calor y sosiego? ¿Por qué no dejarse embrujar ante la sencilla fragilidad de la in-
fancia y la vida oculta de Jesús? Un ejemplo sencillo: el moderno suele ver en las Bienaventuranzas 
una doctrina; el posmoderno, una persona. ¿Jesús que enseña o Jesús que vive coherentemente? 
Ambos nos parecen caminos válidos. Cada uno tendrá su época y sus protagonistas. 
 

El joven light no es peor persona. Los culpables hemos sido quienes lo hemos parido y lo 
hemos educado. El juicio no debe centrarse en su condena sino en su absolución. Juntos -a su la-
do, con ellos- hemos de buscar el modelo de Iglesia que debe seguir, no sirviéndose a sí misma, si-
no sirviendo al Reino de Dios en los próximos decenios. 
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4. Tradición vs. Nueva Generación 
 

 La voz contraria: Surgió la New Age como un movimiento musical complexivo, que se dejó 
llevar por los sentidos, las emociones y por el gusto. La New Age pasó a ser una cultura sin 
utopías, sin compromisos sociales ni políticos; es la nueva religiosidad de los jóvenes, que dicen 
amar la paz, la ecología y la tolerancia... pero que, en el fondo, escapan del estrés del mundo ci-
tadino. Existe en ellos una fuerte dosis de eclecticismo: huyen de toda solución substancial y 
radical. Parece que nada les importa ni interesa fuera de su pequeño entorno, detalladamente 
decorado. Sus búsquedas son pequeñas, y sus soluciones diminutas. La New Age crea sus gru-
pos de referencia según los lazos de afecto, la nueva onda que se impone, y el sentirse bien -con 
una actitud pasiva-. Los jóvenes se reúnen con un proyecto liviano, sin compromisos universa-
les ni exigencia de continuidad. 

 

En ese su mundo light, el joven es fragmentario y momentáneo. Sin historia y sin tradición, 
no hay valores sostenibles. Lo cual no quiere decir que en realidad el joven no tenga historia, sino 
que su historia es relativa: se limita al presente vivido, no toma en cuenta el pasado ni el futuro de 
la humanidad. Este modelo de joven camina ciego y va a la deriva. 
 

A nivel eclesial se ve a este joven como alguien que dio la espalda a una tradición de santos y 
a una historia milenaria, que se enfangó en sus libertinajes, y al que difícilmente se le podrá volver a 
convertir para atraerlo al redil de Cristo. Con él se ha relajado irremediablemente la disciplina y la 
moral católicas. Todo está perdido. 
 

 La voz favorable: El joven de la New Age se encerró en su pequeño caparazón, principalmen-
te, porque el mundo heredado, el mundo de los adultos, le daba vergüenza y asco. No es una 
escapada a horizontes vacíos o nebulosos, sino la búsqueda de una máscara anticontaminante y 
protectora lo que posiblemente busca el joven contemporáneo. Ante la hipocresía excluyente, 
segregante y racista de la cultura vigente; ante una violencia que explota sin cesar desde la casa 
de prostitución hasta la lucha frente al Eje del Mal; ante una religiosidad farisaica e incoherente, 
legalista pero incomprensible e inhumana, los jóvenes de la New Age no han tenido otro reme-
dio que retirarse a sus cuarteles de invierno, para mirar la historia desde el balcón y esperar 
tiempos mejores. No se han rendido, se han apartado. 

 

Los jóvenes viven unos niveles de sinceridad, de libertad interior, de autenticidad y hasta de 
compromiso entre pares, que están posiblemente más cerca del entorno evangélico de lo que mu-
chos, desde fuera, pudieran esperar. Se dio la espalda a la tradición, porque la tradición fue percibi-
da como mala y había llevado a la humanidad a dos guerras mundiales y a una repartición del mun-
do -y de sus tesoros- absolutamente desfachatada. Todo esto no ha necesitado un análisis socioló-
gicamente exhaustivo, simplemente se ha visto. El joven light es descendiente directo del joven 
hippie y del joven contestatario de los 68 y 70. Es muy posible que de esos núcleos de evadidos -
más cerca del arca de Noé que del sanedrín judío- puedan surgir los botones primaverales de una 
iglesia nuevamente florecida. Será necesario ir hasta ellos para refundar un nuevo tipo de compro-
miso cristiano. 
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Con frecuencia nos quejamos de que de entre los alumnos de nuestros colegios religiosos apenas 
surgen vocaciones. Los motivos son dos fundamentalmente: uno, la calidad y visibilidad de nuestra 
propia vida en cuanto religiosos (tema tratado en fichas posteriores); el otro, que dichos colegios, 
muy a pesar nuestro, no consiguen dar la formación humana y religiosa que se proponen en sus di-
seños y programas educativos. 
 

Presentamos, a modo de guía, el extracto de los mínimos que la Compañía de Jesús pretende obtener 
de sus propios alumnos y alumnas. Si ellos no egresan con el nivel que propone este documento, difí-
cilmente se podrá hablar en dichos colegios de ambiente vocacional o semillero de vocaciones. 
 

“El objetivo e ideal a perseguir en nuestra pastoral juvenil puede ser concretado en: 
 

¿Qué persona? 
 

La finalidad que nos planteamos en el trabajo de nuestros colegios es aquella a la que el P. Kolvenbach 
se refirió cuando describía al alumno que esperamos salga de nuestros centros: una persona “equilibra-
da, intelectualmente competente, abierta al crecimiento, religiosa, compasiva y comprometida con la justicia en el 
servicio generoso al pueblo de Dios”. “Se pretende formar líderes en el servicio y en la imitación de Cristo Jesús, 
hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la compasión” (Pedagogía Ignaciana, nº 13). 
 

Dicho presupuesto nos sirve como referente diario y nos obliga a concretar aún más nues-
tro quehacer de forma que abarquemos los tres niveles de la estructura básica: maduración huma-
na, evangelización, y vida de fe, basados en el ámbito de la experiencia. Esta finalidad última puede 
quedar reflejada en algunas preguntas: ¿Qué Jesús, qué Iglesia, qué Fe y qué Moral queremos 
transmitir? La respuesta a estas preguntas no pretende expresar la totalidad de los fines que quere-
mos abordar, sino más bien que reflejen las opciones por las que apostamos. 
 

¿Qué Jesús? 
 

Queremos que los alumnos y alumnas descubran y experimenten a Jesús humano, con una co-
herencia total respecto del proyecto divino para la humanidad. Un Jesús que se nos revela Amigo, 
Señor, Palabra, Transparencia, Uno con el Padre... 
 

¿Qué Iglesia? 
 

Una Iglesia que es pueblo de Dios donde todos sus miembros viven en comunión; una Iglesia que, 
como toda obra humana, se ve condicionada por las personas que la constituyen y en la que se dan 
aciertos y errores. 

 Un Iglesia que es la posibilidad del Reino aquí y ahora. 

 Una Iglesia que es comunidad, un grupo humano acogedor y abierto a todos los corazo-
nes; que señala el camino, que perdona y ayuda antes de juzgar. 

 Una Iglesia preocupada por las realidades más sufrientes y marginales y que trata de 
comprometerse con ellas. 

 Una Iglesia que acompaña y atiende a las familias. 

 Una Iglesia que hace significativo lo sacramental y que utiliza un lenguaje actual. 
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Queremos que entiendan que la Iglesia también da respuesta a las necesidades de la juven-
tud: creando comunidades juveniles, acompañando grupos y fomentando la socialización religiosa. 
 

¿Qué fe? 
 

Queremos transmitir una fe que es vivencia y es opción personal. Una actitud que engloba a toda la 
persona (intelectual, emocional, afectiva...). Queremos educar en la construcción de la identidad 
personal, dando importancia al acompañamiento personal de forma que aprendan a discernir sus 
propias experiencias a la luz de la fe. 
 

¿Qué moral? 
 

 Queremos transmitir una moral que vaya formando y formándose en el interior de la 
persona. Una moral que les comprometa con los más necesitados. Para ello debemos 
proponer experiencias llenas de sentido, que fomenten el discernimiento crítico, que 
ejerciten la capacidad de elección frente a todas las situaciones de injusticia, aprove-
chando compromisos puntuales y significativos. 

 Queremos transmitir una moral basada en el evangelio de Jesús, que eduque en: el amor, 
la justicia, la paz, el respeto, la dignidad humana, el servicio, la entrega, la gratitud, así 
como en la ecología, los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad, la libertad... 

 Queremos impulsar la audacia de amar y de ser amado en la experiencia cotidiana, y la 
gratuidad de la entrega en los detalles más pequeños. 

 La moral que pretendemos trasmitir debe de actualizar su lenguaje llenando de conteni-
do significativo todas aquellas cuestiones a las que hacemos referencia. 

 

¿Qué elementos de la espiritualidad ignaciana? 
 

Es obvio que el espejo en el que mirarnos lo constituyen los EE. Queremos que el joven pueda 
llegar a hacerse las dos preguntas que, implícita y explícitamente, aparecen en los Ejercicios: Dios 
mío, ¿cómo estás en mi vida?; Señor ¿qué más quieres de mí? 
 

Unir inteligencia y afectos: “desde que entendí quién era Dios para mí, supe que ya sólo podía vivir 
para él” (Charles de Foucault). En definitiva, ayudar al joven a verse como Dios le ve y a soñarse 
como Dios le sueña. Ayudarle a descubrir que la fuente de generosidad es el agradecimiento. 
 

Nuestra espiritualidad tiene una metodología: práctica del discernimiento, búsqueda del ma-
gis, la indiferencia, la pasividad ignaciana (“ser puesto”, “ser conducido”, “ser recibido”, etc.), oración es-
tructurada, oración sometida a examen, la vida toda releída y examinada diariamente a la luz de la 
voluntad de Dios, etc. (más importante que lo que nos pasa, es qué hacemos con lo que nos pasa). 
Nuestra espiritualidad parte de la convicción de que somos antes amor recibido que amor devuel-
to, de que no podremos amar y servir a Dios, sin amar y servir a la creación. Toda la realidad se 
constituye en “Medio Divino”, en lugar donde buscar y hallar a Dios porque Dios habita toda reali-
dad. La realidad toda nos habla de Dios y en todas las cosas Dios desea ser amado. 
 

Como en los Ejercicios Espirituales, nuestra pastoral ignaciana debería comenzar con el 
anuncio de la oferta de libertad que nos hace Dios y finalizar con una respuesta que va desde la 
creación a Dios. Entre ambas la condición pasa por tres semanas de identificación con Cristo. 
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CAPÍTULO  2º 
 
 

¿ESPERAR, FAVORECER,  
PROMOVER, PROVOCAR?  ¡CONTAGIAR! 

 
 
Estas cinco tareas, y posiblemente muchas otras, como ‘sensibilizar’, ‘motivar’, ‘despertar’, ‘sugerir’ y, por 
supuesto, ‘acompañar’ pueden o deben darse en una Pastoral Vocacional bien planificada. Vamos a que-
darnos, en este capítulo, además de la innegable necesidad de orar por las vocaciones, en algunos apuntes 
sobre la importancia de motivar hacia un compromiso juvenil exigente y la oportunidad de despertar, en 
ese contexto, la inquietud vocacional. Pero, sabiendo que nos lo jugamos todo en el ¡contagiar nuestra pro-
pia vocación! 
 
En las diez fichas siguientes esbozamos un camino: orar, motivar, despertar… ¡contagiar! 
 

Ficha 40 - La pastoral vocacional 
Ficha 41 - Orar por las vocaciones 
Ficha 42 - ¿Pastoral vocacional ‘contra corriente’? 
Ficha 43 - Motivar al servicio 
Ficha 44 - La pastoral del magis 
Ficha 45 - El proyecto venezolano “Huellas” 
Ficha 46 - Cómo despertar la inquietud vocacional 
Ficha 47 - Una pastoral vocacional europea 
Ficha 48 - Animación vocacional ‘por contagio’ 
Ficha 49 - Visibilidad evangélica de la vida consagrada 
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Hacemos nuestra la definición del “Plan Nacional de Pastoral Vocacional” de la Compañía de Jesús en 
México, el año 2000: “Acción de la Iglesia a favor de todas las vocaciones, a fin de que edificada según la 
plenitud de Cristo y conforme a la variedad de carismas que el Espíritu Santo suscita en ella. Acompaña a c a-
da cristiano plenamente iniciado para que descubra y viva su vocación específica”. 
 

Es, pues, un proceso en el que se ayuda al joven a discernir su propio camino, a responder 
con generosidad a las invitaciones que el Señor le presenta en su vida y a descubrir ahí la manera 
específica y personal de concretizar esas respuestas. Muchas veces se ha reducido esta actividad 
pastoral a la ‘promoción de vocaciones’; sin embargo, ésta designa una parte importante de un to-
do más complejo: ‘La Pastoral Vocacional’. Por tanto, ya no se puede seguir nombrando al todo por 
la parte, ni desconocer la complejidad de las dimensiones que están presentes en el todo y la ade-
cuada articulación entre cada una de ellas: promoción, acompañamiento, preparación inmediata. 
 

Anteponemos de todos modos, de acuerdo a la intuición de nuestros colegas chilenos, otra 
etapa o tarea primordial: crear la cultura vocacional. Estas cuatro dimensiones no son necesaria-
mente etapas consecutivas una de otra, sino aspectos complementarios y constitutivos de una pas-
toral vocacional en sentido amplio. Cuatro aspectos o grandes frentes en los que todos y cada uno 
de nosotros podemos incluirnos en el común servicio de las vocaciones: 
 

Cultura vocacional 
 

Primero que nada, todos podemos favorecer en torno nuestro una cultura vocacional. Es decir, un 
ambiente que fomente el que cada persona, cada familia, se comprenda a sí misma en función de 
una misión encomendada por Dios en y para su vida. En esa atmósfera se conocen y valoran las 
diversas vocaciones como verdaderos caminos hacia la construcción del Reino y al sentido más 
hondo de la propia vida. Es necesario ver el matrimonio como vocación, el celibato como voca-
ción, el servicio como vocación, la vida cristiana como una vocación, el ser persona como la más 
radical de las vocaciones. A fin de cuentas, todo es vocación y es respuesta. En este sentido, cuanto 
fortalezca una cultura vocacional es apostólicamente decisivo y atañe a la Pastoral Vocacional. 
 

Promoción vocacional 
 

También muchos de entre nosotros pueden hacer una promoción vocacional explícita: proponer a los y 
las jóvenes el seguimiento de Jesús como una vocación a la cual el Señor los puede estar llamando, 
como una respuesta al mundo necesitado de liberación. Intentar suscitar en ellos la pregunta “Y yo, 
¿por qué no podría seguir a Jesús?”. Toda promoción vocacional buscará no sólo detonar el interés por 
la misión, sino suscitar el ánimo y la generosidad necesarios para un posible proceso de discerni-
miento vocacional. “La promoción vocacional es el conjunto de actividades que presenta a los jóvenes lo que 
somos, lo que hacemos y el por qué lo hacemos, para colaborar con Dios que hoy los sigue llamando” (Manual 
de Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús para AL.) 
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Acompañamiento vocacional 
 

Algunos de entre nosotros podremos colaborar en un acompañamiento vocacional. Y en él, atender los 
procesos de crecimiento humano y espiritual de los, y las, jóvenes, buscar fortalecer su disponibili-
dad en orden a la elección de estado de vida, e intentar capacitarlos para solicitar el ingreso a un 
grupo laical, a un voluntariado, a un seminario o a un noviciado si los creemos aptos para ser admi-
tidos en alguna comunidad eclesial concreta. 
 

Quizás, el no ser padres o madres de familia, nos ha limitado esa bella función de todo ser 
humano que es educar a unos hijos, disponerlos para que sean felices y capacitarlos para enfrentar 
la vida con generosidad. El acompañamiento vocacional nos permite, en parte, desarrollar esa fun-
ción que nos hace más responsables y agradecidos frente a la vida y la vocación recibidas de Dios. 
 

Preparación inmediata 
 

En las diversas congregaciones y lugares, esta preparación recibe nombres diversos: postulantado, 
prenoviciado, casa vocacional, experiencia en una comunidad religiosa, voluntariado vocacional, 
formación propedéutica… Un proceso que se realiza en un ambiente más estructurado y que per-
mite constatar la idoneidad del candidato y a éste confirmar la voluntad de Dios en su vida. 
 

Posiblemente, muchos de nosotros, diocesanos o religiosos, estamos invitados por nuestros 
superiores a recibir en nuestra vivienda o comunidad a algún candidato o candidata que necesita un 
tiempo de seguimiento cercano, de maduración y de formación complementaria a la que recibió en 
etapas anteriores de su vida, como preparación inmediata antes de ser acogido formalmente en un se-
minario, un noviciado, o una comunidad de formación. 
 

En algunos casos esta etapa de preparación inmediata se da ya de un modo casi formal y 
con la estructura de un curso propedéutico o de un postulantado o prenoviciado religioso. De ese 
modelo vocacional diremos más adelante alguna palabra. Nuestro llamado, en esta ocasión, es para 
estar abiertos y disponibles a recibir a un joven con vocación en cualquier de nuestras comunida-
des y casas. ¡No hay nada más difícil para un encargado de la pastoral vocacional que saber que un 
joven necesita un tiempo de formación y maduración previa al ingreso, y no encontrar la comuni-
dad disponible y apta a la que poder enviarlo a vivir una experiencia de estudio o de pastoral, de 
cara a consolidar o probar su proceso vocacional! 
 

Una tarea de todos 
 

Ante estos cuatro grades grupos de ministerios vocacionales, ¿cómo puedo yo ubicarme? Pues, 
evidentemente, en alguna, o en varias, de las opciones descritas arriba: promoviendo una cultura 
vocacional, liderizando una promoción vocacional, ejerciendo personalmente un acompañamiento 
vocacional o acogiendo en mi comunidad al candidato que se me presenta. Son cuatro opciones 
ante las que ninguno de nosotros deberíamos sentirnos escusados. Son funciones distintas que su-
ponen, a nuestro parecer, especializaciones distintas. No debieran, por tanto, dentro de lo posible, 
encomendarse a una misma persona. 
 

Promover, provocar, acompañar, acoger. Cuatro aspectos de la Pastoral Vocacional. Sa-
biendo, de ante mano, que promover o acoger es para la mayoría; provocar para algunos, y acom-
pañar sólo para unos pocos. 
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Lo que sí empapa y envuelve las cuatro tareas vocacionales de la ficha anterior, aquello a lo que to-
dos estamos invitados y hasta exigidos es Orar por las vocaciones. Estamos convencidos de que toda 
Pastoral Vocacional comienza rogando al dueño de la mies que nos envíe operarios. Por eso, desde 
un inicio, nos preguntamos: ¿Cómo orar, e involucrar a otros en la oración, por las vocaciones? 
 

1. Fortaleciendo nuestra fe en la necesidad y en la fecundidad de orar por las vocaciones 
 

Para ello: 

 Meditar y hacer vida Mt 7,7-11: Pidan y se les dará... El que pide, recibe... El Padre dará cosas bue-
nas al que se lo pida... 

 Mt 10,36-38: pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies... 
 

2. Cultivando hábitos personales y comunitarios de oración por las vocaciones 
 

Para ello: 

 Situar en la vida espiritual, personal y/o comunitaria, momentos definidos para orar por las 
vocaciones: la Eucaristía, las celebraciones parroquiales, el oficio divino, alguna visita al 
Santísimo, la oración personal, las plegarias comunitarias, etc. 

 Pedir por personas concretas a quienes el Señor podría estar llamando, comprometiéndo-
nos así en su proceso. Acompañantes oracionales. 

 Organizar alguna jornada mensual, o al menos anual, o una semana especial, de oración por 
las vocaciones, etc. 

 

3. Ampliando el horizonte de nuestra oración por las vocaciones 
 

Para ello: 

 Pedir al Señor no sólo por los llamados a nuestro grupo eclesial -nuestro seminario o nues-
tra congregación- sino por la vocación y fidelidad de quienes son buscados de parte del Se-
ñor a otros llamados. 

 Incluir una petición, igualmente sincera y frecuente, por las vocaciones laicales: novios y 
matrimonios, catecúmenos, laicos comprometidos, llamados temporales, voluntariados, mi-
nisterios eclesiales (liturgia, catequesis, formación de grupos) y otros tantos servicios. 

 

Suscitando en otros el hábito de orar por las vocaciones 
 

Para ello: 

 Concientizar a nuestros feligreses y amigos de la inmensa necesidad que tiene la Iglesia de 
sacerdotes santos. Así como de personas consagradas y laicos comprometidos. 

 Crear y divulgar oraciones en las que se pida no sólo por las vocaciones religiosas y sacerdo-
tales sino por que todo hombre y mujer se disponga a la escucha de lo que el Señor le está 
pidiendo en cada etapa de su vida. 

 Cultivar en los matrimonios jóvenes la actitud de servicio a la vocación de los futuros hijos. 

 Disponerlos a asumir su vocación de ser padres: hombres y mujeres llamados por Dios a al-
go muy grande: dar a luz un hijo y ayudarlo a crecer en la imagen y semejanza de Dios. 
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 Sensibilizar vocacionalmente en las charlas de novios. 

 Apoyar hábitos de oración en pareja. 

 Motivar el ofrecimiento de los hijos al Señor. 

 Fomentar en las familias constituidas la libertad interior respecto a la vocación de los hijos. 

 Tratar el tema de la invitación personal y la libertad de la respuesta en grupos matrimoniales 
y en las comunidades parroquiales o colegiales. 

 Exponer abiertamente que el servicio del Señor y el cumplimiento de su voluntad está por 
encima de todo tipo de posesión sobre los hijos. 

 Formar para la vocación de ser padres de hombres y mujeres llamados por Dios. 

 Crear instancias laicales -parroquiales, colegiales, etc.- de oración por las vocaciones: euca-
ristía semanal, grupos de oración, peregrinaciones, etc. 

 

Oración vocacional de Juan Pablo II (Roma, 14 Septiembre 2000) 
 

Padre Santo: fuente perenne de la existencia y el amor, 
que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria, 
y pones en su corazón la simiente de tu llamada, 
haz que, ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, 
sino que todos con plena generosidad, 
puedan caminar hacia la realización de tu Amor. 

 

Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina, 
has elegido y llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea 
de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino, 
haz que hoy no falten a tu Iglesia numerosos y santos Sacerdotes, 
que lleven a todos los frutos de tu muerte y de tu resurrección. 

 

Espíritu Santo: que santificas a tu Iglesia 
con la constante dádiva de tus dones, 
introduce en el corazón de los llamados a la vida consagrada 
una íntima y fuerte pasión por el Reino, 
para que con un sí generoso e incondicional, 
pongan su existencia al servicio del Evangelio. 

 

Virgen Santísima, que sin dudarlo te ofreciste al Omnipotente 
para la actuación de su designio de salvación, 
infunde confianza en el corazón de los jóvenes 
para que haya siempre pastores celosos, 
que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida, 
y almas consagradas que sepan testimoniar 
en la castidad, en la pobreza y en la obediencia, 
la presencia liberadora de tu Hijo resucitado. Amén. 

 

Otras oraciones vocacionales, y textos inspiradores, se hallan en las fichas 130 a 138. 
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La cultura postmoderna, y la sociedad del bienestar que la sostiene, establecidas de lleno de Europa 
y en algunos países americanos y asiáticos, y todavía advenientes, en mayores o menores plazos, en 
todos los demás, parecen impedir y hasta hacer inútil cualquier trabajo de pastoral vocacional. 
 

Dificultades añadidas 
 

Comenzando por los bajos índices de natalidad -dato objetivo e indiscutible-, continuando por la 
brillante oferta que este tipo de sociedad pone ante los ojos al mundo juvenil (tecnologías, viajes, 
hedonismo, libertad…), y concluyendo, por no alargar una reflexión obvia, por el rostro poco atra-
yente de grandes sectores eclesiales actuales, se multiplican las motivaciones para un descenso en 
picado de las vocaciones sacerdotales y religiosas -sobre todo éstas, las vocaciones religiosas de vi-
da activa- en todos los países donde ya prospera la sociedad del bienestar, y en aquellos que van in-
gresando paulatinamente en esos esquemas socio-económicos. 
 

Es notable cómo algunos países latinoamericanos, en los que hasta hace poco florecían las 
vocaciones (Chile, Argentina, México…) ven decaer el número de jóvenes interesados en un se-
guimiento radical de Jesús. Pareciera que una prosperidad económico-social es inversamente pro-
porcional al surgimiento vocacional. El entorno en el que crecen hoy los jóvenes creyentes es difí-
cil. A menudo, hallándose en minoría, les es costoso vivir su identidad cristiana. Este contexto ge-
neral de la vida cristiana evidentemente no facilita la aparición, ni la promoción, del interrogante 
vocacional. 
 

En un intento de abrir canales y propuestas vocacionales a este escenario, extractamos y 
glosamos las proposiciones formuladas al final de la reunión de promotores de vocaciones de la 
Compañía de Jesús europea convocado por el P. Kolvenbach en Roma en diciembre de 1984. 
 

Propuestas vocacionales en la cultura del bienestar: 
 

 Como muestra la experiencia, esto no imposibilita trabajar en este sentido. En particular allí 
donde mantenemos una vida de oración auténtica, una vida de comunidad sencilla y acoge-
dora, y en servicio a los pobres. Aunque no podemos negar que hoy, más que en otros 
tiempos, hay una gran distancia entre nuestros trabajos o ambientes y el mundo de los jóve-
nes. 

 

 En todo caso, atraerá mucho más nuestro modo de vida, nuestros estilo personal de ser que 
las grandes propuestas sobre la cristianización del mundo o las soluciones a los problemas 
del mundo. El joven de la sociedad de consumo está empezando a ser ‘consumido’ por el 
esquema. Busca, frecuentemente, modelos distintos de ser y de hacer, busca una libertad 
que no se vende en las grandes superficies comerciales. Quizás busca el tesoro. 

 

 Hacer caer en cuenta, a los jóvenes, que el sistema desencaja, que la liberación esclaviza, que 
la moda incomoda, que la abundancia harta y el consumo nos consume. Que andamos me-
tidos en un ritmo, casi de vértigo, deshumanizante y despersonalizante. Y que, por tanto, el 
aire puro sólo se respira en las altas montañas, en terrenos de transparencia y espiritualidad. 
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 Las vocaciones de Hermanos están aún más en crisis. La manera de poder esperar de nuevo 
un número elevado de candidatos que no aspiren al sacerdocio, parece ser la de un trabajo 
más en profundidad con los laicos. 

 

 Para poder recibir las vocaciones que Dios quiera enviarnos, hace falta, ante todo, disponer-
se para ello y pedirlo en la oración. Nuestras comunidades podrían dedicar cada semana un 
tiempo de oración explícita por las vocaciones. 

 

 Conviene disponer de una doble clase de materiales para darnos a conocer: un material pu-
ramente informativo, destinado a las relaciones públicas -es una necesidad en el mundo de 
hoy- y un material más orientado a despertar vocaciones mediante una presentación más 
profunda de la vida religiosa. En este aspecto, son importantes las biografías apropiadas de 
compañeros de ayer y de hoy: santos, pero también cristianos de a pie. 

 

 Un instrumento privilegiado para ayudar a las personas a discernir la voluntad de Dios so-
bre ellos son los Ejercicios Espirituales, de manera adaptada, teniendo en cuenta la edad de 
los jóvenes y su cultura. No se debe empezar normalmente por un retiro de elección; esto 
supone ya una gran familiaridad con la oración. 

 

 Desarrollando nuestros lugares de contacto con los jóvenes, iremos viendo cómo podemos 
ayudarles a crecer progresivamente en la verdad de su vida. Se debe alabar todo esfuerzo 
por suscitar, organizar, animar grupos de jóvenes, sobre todo si pueden estar inspirados en 
una fuerte espiritualidad con oración, sacramentos, comunicación fraternal y servicio. 

 

 A los jóvenes que manifiesten interés explícito con respecto a la vida religiosa, se les debe ir 
siguiendo, tanto de una manera personal como, si es posible, reuniéndoles de vez en cuan-
do. Necesitamos sacerdotes y religiosos que quieran y sepan acompañar a los jóvenes, una 
tarea absolutamente diversa de la tradicional ‘dirección espiritual’. 

 

 Con frecuencia, voluntariados temporales en los países más empobrecidos, o viajes guiados 
para conocer la realidad económico-social y la vitalidad de la Iglesia en alguno de ellos, son 
fermento de interrogantes y propuestas vocacionales significativas. Cada vez son más los 
jóvenes que desean, y piden, ingresar en alguna comunidad religiosa de algún país del Tercer 
Mundo, pues su propia realidad social y eclesial no les induce ni motiva a ningún gesto de 
generosidad total. 

 

 En todo caso, tener nuestras casas abiertas para que los jóvenes puedan acercarse e ingresar 
a ellas, el ya famoso vengan y vean de Jesús (Jn 1,39) citado repetidamente por el P. Kolven-
bach, es sin duda la motivación más convincente de que es posible seguir a Jesús contra la co-
rriente con generosidad y coherencia. 

 

Finalmente, como presentaremos en las fichas 48 y 49, no hay mejor promoción vocacio-
nal, en este esquema de la sociedad de consumo que el contagio personal, tal como ha desarrollado 
ampliamente el P. Elías Royón, SJ. 
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Junto al Manual de Pastoral Vocacional de los jesuitas chilenos, nos preguntamos: puesto que sólo en 
los jóvenes de corazón magnánimo y servicial podrán surgir los compromisos y las diversas voca-
ciones, ¿cómo podemos inducirles y provocar en ellos una vida de corazón dilatado y servicial? 
 

Invitando jóvenes a compartir con nosotros algunas experiencias de servicio 
 

Teniendo en cuenta que tendrán mayor capacidad de provocación aquellos servicios donde trabaje-
mos más cerca de los hermanos pequeños y más codo a codo con los jóvenes invitados. Por ejemplo: 

 Invitarlos a acompañarnos en un servicio concreto pastoral o social: visitar un enfermo, ce-
lebrar una misa, ayudar a un preso, saludar una familia, acudir a una misión, empadronar a 
unos vecinos, levantar una vivienda, una escuela o cualquier servicio comunal, etc. 

 Invitarlos a ser ministros permanentes de alguno de nuestros servicios pastorales: asesorar 
una comunidad, llevarle la Eucaristía a los enfermos, acompañar un grupo de catequesis u 
otro servicio en el colegio, en la parroquia o en un movimiento. 

 Invitándolos a asumir un compromiso de servicio más estable en beneficio de los más po-
bres y marginados: voluntariados diversos, servicios en algún hospital, hogar o asilo, etc. 

 

Ayudándoles a sacar provecho espiritual de estas experiencias 
 

Y para ello, por ejemplo: 

 Ofrecerles conversaciones puntuales, acompañamiento espiritual, retiros, ejercicios, jorna-
das de evaluación; insinuarles que escriban un diario espiritual, y todo otro medio donde lo 
descubierto en el servicio sea confrontado con los demás aspectos de su vida personal: “¿De 
qué manera lo aprendido en este servicio concreto replantea mi vida en sus distintos aspectos: modo de 
vivir mis estudios, relación con mi familia, imagen de Dios, amistades, sexualidad, proyecto de v ida?” 

 

 Ayudarles a cultivar la vida espiritual, proponerles hábitos de oración y de participación 
litúrgica cotidianos, donde el servicio prestado sea crecientemente integrado en la experien-
cia de fe de todos los días: eucaristías en la semana en un horario conveniente para los 
jóvenes, capilla y oratorio abierto, santuarios disponibles, tiempos de oración personal, etc. 
(Véanse hábitos espirituales sencillos en ficha 142). 

 

 Sensibilizarlos a apreciar cómo nuestra fe en Jesucristo funda y cualifica nuestro modo de 
lucha contra la injusticia. Abrirles a la dimensión de la gracia y de la eclesialidad en esta lu-
cha. Interesarlos en el pensamiento social de la Iglesia. 

 

Experiencias en plena realización 
 

En esta línea, la pastoral vocacional de los jesuitas de Bolivia ha puesto en marcha dos experiencias 
que nos parecen interesantes. Funcionan ambas en Cochabamba, desde hace varios años: 
 

 “El Voluntariado al Servicio de los Demás” (VOSERDEM) ofrece posibilidades de servicio 
a más de 20 voluntarios universitarios. Se les acompaña desde una espiritualidad ignaciana 
explícita. Mínimo dos horas cada 15 días. Tenemos siete lugares de voluntariado: 
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 Centro de rehabilitación de niños con discapacidad mental. Unos 90. La atención es integral. 

 Familias con adicción en La Coronilla. Se comparte con personas de la calle, especialmente adic-
tos (clefa, alcohol) en el cerro de La Coronilla donde viven en chozas de nylon viejo. Se 
asiste con algunos víveres, curaciones sencillas, trámites legales y acompañamiento personal. 

 Asilo del Buen Pastor. Centro de ancianos (unos 70) que requieren atención integral. Las acti-
vidades son diversas desde la limpieza hasta acompañarles y hacerles sentirse útiles. 

 Centro Madre de Dios. Niñas y mujeres, hasta 50, con hijos sin límite de edad. Establece nor-
mas de vida que les permite superarse en todo aspecto, con la posibilidad de regresar a su 
familia, continuar su capacitación, independizarse o ser transferidas a otros centros. 

 Guardería Madre de Dios. Con capacidad para 120 niños(as), de madres de escasos recursos 
que deben trabajar, pero que no ganan lo suficiente para pagar este servicio. 

 Centro San Martín. Acepta hasta 150 adolescentes y jóvenes con problemas. 

 Centro Salomón Klein. Niños huérfanos, abandonados y en riesgo físico o psíquico. 
 

 El Campamento de Trabajo “Fe y Solidaridad” ubica a 25 jóvenes varones, durante 11 
días, en viviendas de las comunidades campesinas de Tiraque, para vivir y trabajar con diversas 
familias pobres, en las mismas faenas y con la misma alimentación y costumbres con las que 
ellos viven. Antes y después de esos días, se realizan experiencias de iniciación, retiro espiritual, 
acompañamiento y evaluación, haciendo un total de 21 días de experiencia. 

 

 Objetivos Generales: 
- Posibilitar una experiencia de Dios desde el encuentro solidario con los más pobres. 
- Ofrecer cauces sencillos y concretos para vivir la solidaridad con los más pobres. 
- Familiarizar a los jóvenes con la espiritualidad ignaciana. 
- Presentar a la Compañía a través de la convivencia intensa con jesuitas concretos. 

 

 Objetivos Específicos: 
- Aprendizaje y uso del discernimiento como herramienta de crecimiento humano y cristiano. 
- Fomentar la responsabilidad de una manera comprometida, creativa y atractiva al joven. 
- Facilitar un ámbito de autenticidad donde puedan encontrar y expresar lo mejor de cada uno. 
- Promover la unión de sueños fragmentados para reconstruir el valor de las pequeñas utopías. 
- Posibilitar el acercamiento y trabajo conjunto en una Parroquia a cargo de la Compañía. 
- Ayudar al trabajo en equipo entre jesuitas. 

 

 Etapas: 
- 1ª. (4 días): Taller de Crecimiento Personal. Dinámicas de integración grupal. Retiro inicial: 
que formulen su Principio y Fundamento y, agradecidos, ofrezcan su vida al trabajo solidario. 
- 2ª. (11 días): Inserción. Experimentar a Dios desde la cercanía con los pobres. Vivencia y tra-
bajo solidario desde la fe. Se acompaña con una guía para la oración diaria y el examen ignacia-
no por la noche. Es clave el acompañamiento personal. 
- 3ª. (un día): Convivencia-recreación. Compartir, reencontrarse y descansar como grupo. 
- 4ª. (dos días): Recoger los frutos y ver posibilidades de seguimiento. En tónica de contemplación 
para alcanzar amor: contemplar la experiencia y discernir su vocación de servicio. 
- 5ª. (un día): Evaluación y despedida. Objetivo: puntualizar estrategias para el seguimiento. 



 118 

 
 
 

El trasfondo de esta propuesta es una larga conversación con Pablo Walker, SJ., promotor voca-
cional de la Provincia chilena de la SJ, en octubre del 2001. Pablo estaba empeñado en diseñar una 
pastoral juvenil en clave vocacional amplia, buscando el ‘más’. De ese grupo de los que más se quieran 
afectar, decía él, surgirán espontáneamente las vocaciones sacerdotales, religiosas o laicales. 
 

Supuestos: 
 

 Todos deseamos redefinir los destinatarios de nuestra promoción vocacional hacia aquellos 
jóvenes que parecen tener más ‘pasta’ (subiecto, dice san Ignacio) para vivir el evangelio. 

 Quisiéramos invitar a nuestros seminarios y congregaciones religiosas a los mejores jóvenes 
que formamos en nuestras parroquias, colegios, movimientos juveniles, etc. no contentán-
donos con recibir únicamente lo que nos llega. 

 Sentimos necesaria una pastoral juvenil capaz de formar jóvenes para el magis, entre los cua-
les, evidentemente, la mayoría serán laicos y sólo algunos llegarán a consagrar su vida. 

 Vamos descubriendo que el mejor camino hacia el magis y, por tanto, la mejor promoción 
vocacional es promover el servicio en los lugares de mayor pobreza y necesidad, a la manera 
de Jesucristo. 

 

Análisis previo 
 

Se imponen en AL muchos rasgos de las culturas juveniles del mundo globalizado. No es sólo 
cuestión de códigos o símbolos que manejan los jóvenes; advienen ritos, valores, percepciones, 
identidades que tocan el fondo de nuestros jóvenes y, por tanto, de nuestra pastoral juvenil. 
 

Desde esos rasgos predominantes en las culturas juveniles del mundo urbano globalizado, y 
partiendo, sobre todo, de las fortalezas más llamativas de estas nuevas culturas juveniles, debería-
mos diseñar una pastoral juvenil vigorosa, atrayente, dinamizando no sólo los lenguajes sino tam-
bién los valores y búsquedas del joven posmoderno. Es muy importante una reflexión sobre el te-
ma para no empeñarnos en reconstruir modelos de antaño que hoy resbalan absolutamente aun a 
los jóvenes cristianamente más inquietos. 
 

Estamos convencidos que el joven actual es tan capaz del magis como pudo serlo el del 
tiempo de Ignacio de Loyola. Es necesario encauzar y espolear la solidaridad, la rebeldía, la autenti-
cidad, el sentido de pertenencia grupal, la tolerancia, la misericordia ante el excluido, la centralidad 
de la persona, y tantos otros valores del joven actual, proponiendo ideales y proyectos de auténtico 
evangelio, sin devaluar los objetivos ni desconfiar de sus compromisos. 
 

Propuesta 
 

Reflexionar entre nuestros agentes de pastoral juvenil ciertos criterios inspiradores para diseñar y 
optimizar algunas experiencias pastorales desafiantes, y poder formar, en la actual coyuntura, jóve-
nes capaces del magis ignaciano: gente que piense en grande, gente que sienta en grande, gente que 
ame en grande, gente que se entregue grandemente. 
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Realizar, en cada centro juvenil, un cierto número de actividades de pastoral juvenil en clave 
de capacitación vocacional para el Magis. No contentarnos con la aburrida y masificada rutina de 
las tareas consabidas: planificar valientemente retos, animar búsquedas de auténtica generosidad. 
 

Estas experiencias de formación (misiones, trabajos sociales, talleres, retiros, etc.) consti-
tuirán una “Pastoral del Magis” dentro de nuestra pastoral juvenil ordinaria y estarán orientadas no a 
todos los jóvenes sino a aquella minoría de la que se espera mayor disposición para el magis. Dichas 
actividades, reformuladas en clave de Magis, carecerán de una explicitación vocacional al sacerdocio o 
la vida religiosa, de modo que podamos asegurar la participación en ellas no de los que quieren ser reli-
giosos, sino de los jóvenes más capaces y mejor dotados para el compromiso cristiano. 
 

La mística que se promoverá en las actividades es la espiritualidad del Magis presentada por 
Ignacio en el Rey Eternal: “Los que quieran aspirar a MAS y señalarse en TODO servicio de su rey eterno y 
señor universal, no solamente ofrecerán su persona al trabajo, sino que, obrando incluso contra su propia sensual i-
dad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de MAYOR valor y mayor importancia” [EE 97]. 
 

Algunas palabras claves pueden sintetizar esta mística del Magis: 

 MÁS pasión: experiencias para los que son capaces de apasionarse con las necesidades 
del mundo real, para los que quieren cambiar la historia, para los que no pueden quedar 
indiferentes ni conformes con nuestra realidad. 

 MÁS cercanía de Cristo: experiencias donde se inculca el conocimiento íntimo, el afecto y 
el deseo de seguimiento concreto al Jesucristo del Evangelio. 

 MÁS identificación: experiencias que motivan a querer más afectarse, más señalarse en 
servicio del Reino y su justicia, más estrechamente imitar a Jesucristo, comprometerse 
más radicalmente con los que sufren. 

 Lo MAYOR: experiencias que ayudan a descubrir dónde está la mayor necesidad, dónde 
el mayor servicio, dónde la mayor gloria de Dios, dónde el bien más universal. 

 En TODO: experiencias que mueven al deseo de entregarse entero al magis, de dar todo 
lo que se es, todo lo que se tiene, todo lo que se hace. 

 Lo INCONDICIONAL: experiencias que liberan y capacitan para comprometerse con 
la vida sin plazos ni condiciones mezquinas, en las buenas y en las malas, con Cristo y su 
causa. 

 DONDE SEA: experiencias que promueven el ofrecerse para ir a los lugares más difíci-
les, donde nadie quiere ir, donde Cristo padece más y requiere más mi ayuda hoy. 

 

El conjunto de las actividades pueden tener su punto de partida en un proyecto de servicio 
en el lugar y con las personas más abandonadas o segregadas del país, lo que implicará una especial 
selección de los jóvenes invitados y una responsabilidad de capacitarlos humana y espiritualmente. 
 

Luego se propondrán a los jóvenes los medios para releer la realidad del mundo en clave de 
misión del Hijo en el mundo, de envío en nombre del Padre, de ser instrumentos del Espíritu Santo. Así se evita 
un puro voluntariado social y se da paso a una profundización en la experiencia creyente, en vistas 
a la disponibilidad para la misión. Las herramientas principales para esta profundización son: los 
EE., el acompañamiento espiritual, y la comunidad de discernimiento. Se necesitan ejemplos con-
cretos de religiosos y laicos que encarnen este ideal y sirvan de acompañantes del proceso. 
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Huellas es la propuesta de pastoral juvenil de la Compañía de Jesús en Venezuela, que surge como 
respuesta a las necesidades e inquietudes de la población juvenil, afectada por un contexto lleno de 
violencia y escaso de oportunidades para un futuro digno. Mediante procesos de acompañamiento 
grupal y formación en valores humano-cristianos, Huellas busca promover el liderazgo juvenil, des-
arrollando su conciencia crítica y su compromiso con la transformación del propio entorno. 
 

Breve historia 
 

En noviembre de 1989, bajo la coordinación de Miguel Matos SJ, con la colaboración de otros je-
suitas, religiosas y laicos, se funda el Movimiento Juvenil Huellas. En el 2008, después de 19 años de 
camino, Huellas se ha convertido en un punto de referencia importante dentro del ámbito de la 
pastoral juvenil venezolana y latinoamericana, que brinda una propuesta formativa estructurada y 
adaptada a la realidad de los jóvenes, sirviendo de plataforma para la acción pastoral de más de 50 
centros educativos, comunidades y parroquias insertas en diversos sectores populares del país. 
 

Durante este tiempo, la Compañía de Jesús de Venezuela apostó por la construcción del 
país que sueñan desde y por lo jóvenes, designando como directores nacionales del Movimiento a 
los jesuitas M. Matos, G. Albarrán, W. González y Eloy Rivas: jphuellas@yahoo.es 
 

Programas de trabajo pastoral y social 
 

Huellas intenta alcanzar su misión a través de distintos programas. Aunque la propuesta emblemá-
tica del Movimiento ha sido el Grupo Juvenil, en los últimos años se han incorporado nuevos pro-
gramas: la Comunidad Universitaria Alberto Hurtado, la Casa de los Muchachos y el Centro Luis Gonzaga. 
 

El programa Grupo Juvenil brinda formación en valores humano-cristianos a jóvenes y ado-
lescentes, por medio de una pedagogía basada en la experiencia grupal, la comprensión de su reali-
dad social, y la promoción del servicio hacia los más necesitados. Su proceso de formación com-
prende ocho etapas, que van desde el 7º grado de Educación Básica hasta el 3er año de Educación 
Superior aproximadamente. Cada etapa dura un año y se identifica por un color (Huellas Blancas, 
Rojas, Verdes, Azules I, Azules II, Doradas I, Doradas II y Doradas III), está determinada por el segui-
miento de un Itinerario formativo (compuesto por Bloques Temáticos acordes a su desarrollo perso-
nal, humano, cristiano y académico) y un evento significativo (campamento, convivencia o retiro) a 
nivel local, zonal o nacional, según la etapa. 
 

La Comunidad Universitaria (CUPAH) tiene por objetivo capacitar integralmente a estudiantes 
universitarios, procedentes de zonas populares del interior del país, para que se desempeñen como 
profesionales que ayuden a configurar un nuevo liderazgo social en el país. Los tres componentes 
fundamentales de este proceso formativo son: lo académico, que se traduce en los estudios univer-
sitarios que deben cursar los cupahistas; la participación en el trabajo comunitario de los barrios ca-
raqueños donde se encuentran viviendo (Petare, La Vega, El Guarataro y La Morán) y, en tercer 
lugar, la vida comunitaria y el acompañamiento personal bajo los principios ignacianos. 
 

El programa Casa de los Muchachos está dirigido a apoyar la formación integral de niños, niñas 
y adolescentes en situación de riesgo social a través de actividades académicas, culturales, recreati-
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vas y deportivas. Hasta ahora hay una casa en La Vega (Caracas) y se prevé la apertura de nuevas 
casas: Los Flores de Catia (Caracas) y en el barrio San José (Maracaibo). 
 

El Centro de Formación “San Luis Gonzaga” es una casa de convivencias (Km. 21 de El Junqui-
to) que sirve de apoyo y formación a diversas organizaciones e instituciones. 
 

Su horizonte 
 

La labor a nivel nacional de Huellas se distribuye en cuatro zonas de atención pastoral: Zona Occi-
dente, Zona Andes-Alto Apure, Zona Oriente-Guayana, y Zona Caracas-Centro; las cuales, a su 
vez, se integran por Regiones conformadas por Lugares Huellas, que son los colegios, parroquias o 
comunidades. Actualmente está presente en 16 Estados de Venezuela y atiende a una población de 
7.200 niños y jóvenes; todo esto gracias a la labor voluntaria de más de 800 guías y acompañantes, 
el trabajo de 20 profesionales en las cuatro oficinas a nivel nacional, y la alianza con otras institu-
ciones (Fe y Alegría, Universidad Católica Andrés Bello…) que apuestan por la juventud y desean 
responder a la invitación que Jesús le hace a través del servicio y la acción social. 
 

 Objetivo General: “Formar jóvenes profundamente humanos y auténticos, que desde el seguimiento 
de Jesús en medio de la realidad de su pueblo, sean capaces de crear espacios de vida, en servicio y s o-
lidaridad con los más pobres.” (www.huellas.org.ve) 

 

 Objetivos específicos. Para el logro del Objetivo General nos proponemos: 
- Promover el conocimiento personal, desarrollando los valores, potencialidades e ideales. 
- Propiciar el seguimiento de Jesús según la espiritualidad de los Ejercicios de san Ignacio. 
- Despertar la conciencia critica ante la realidad nacional, latinoamericana y mundial. 
- Comprometer al huellista para crear espacios de amistad, fraternidad, justicia y paz. 

 

 Movimiento juvenil cristiano 
Movimiento: 

Porque son los jóvenes los que llevan el liderazgo. 
Porque su agilidad y capacidad de movilización son el eje del proceso. 
Por la prontitud en soñar, planificar y realizar proyectos. 

Juvenil: 
Muchachos(as) que experimentan toda la fuerza y potencialidad propia de su edad. 
Sueñan, ríen, lo dinamizan todo y no le temen al riesgo de asumir retos. 
Por tener la mente y el corazón más grande que el mundo. 

Cristiano: 
Expreso el hondo sentido de ser bautizado y portador del don de la fe. 
Experimento al mundo como el lugar que Dios me da para descubrir mi misión. 
Amigos y amigas en el Señor, donde Jesús, es quien hace posible el encuentro, con-
duce mis caminos. Mirar y sentir desde Jesús, me ayuda a superar los obstáculos. 
Para estar atento y encontrar a Dios en los signos de los tiempos y en la acción. 
Para tener el mismo modo y manera de vivir y actuar de Jesús. 
En la misión me pregunto: ¿Qué hizo Cristo por mí?, ¿Qué debo hacer por Cristo? 
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Hemos llegado a un punto delicado. Se trata de una intervención nuestra, propositiva, en los y las  
jóvenes que están más cerca de nosotros. Ofrecemos algunas iniciativas, actitudes, propuestas, que 
lleven al joven a formularse seriamente esta pregunta definitiva: “Señor, ¿qué quieres que haga?” 
 

Sensibilizando a los jóvenes para diferenciar ‘vocación’ y ‘realización personal’ 
 

 Ayudarles a distinguir entre realización personal (un proyecto basado principalmente en inter-
eses personales) y vocación (una elección por parte de Dios y una escucha nuestra). 

 Ejemplificarles lo que es una vocación con textos bíblicos de llamado (fichas x y z) o con 
ejemplos de vidas de santos. 

 Con un lenguaje sencillo y franco, desmitificar el llamado de Dios quitándole los aspectos 
sensacionalistas o extraordinarios y acercándolo a la vida común. 

 Iniciar al discernimiento espiritual, preferentemente en el contexto de los EE. 

 No reducir la orientación vocacional a la pura elección de carrera. (¡Gran error de muchos 
colegios católicos!) Situar siempre la elección en el fin más alto: el mayor servicio del Reino. 

 Poner en el horizonte, ya desde la niñez, la elección de estado de vida como un paso normal 
para todo joven cristiano que quiera vivir en una actitud de escucha de la voluntad de Dios. 

 Para aquellos en quienes se aprecia mayor disponibilidad no reducir los EE. a la 1ª Semana 
sino llevarlos a vivir, al menos, las contemplaciones ignacianas de 2ª Semana. 

 En este ambiente de los EE., ayudar a distinguir entre ‘los grandes deseos’ (inspirados íntima-
mente por Dios y llevan al joven más allá del propio querer e interés) y ‘los simples deseos’ (proyec-
tos personales y caprichos que, aún siendo muy fuertes, encierran un beneficio personal). 

 Fortalecer un hábito de oración, de lectura espiritual y de examen de conciencia o pausa dia-
ria, en actitud de escucha de los ‘grandes deseos’ (ficha 143). 

 Enseñar a llevar un cuaderno espiritual donde se anoten y se siga la pista a los grandes deseos. 
 

Provocando su inquietud vocacional, a través de programas de formación personal 
 

 Insertar la pregunta vocacional amplia (el deseo de descubrir y hacer vida el llamado parti-
cular del Señor) como horizonte del plan de formación de nuestra Pastoral Juvenil. 

 Buscar, a través de las distintas experiencias de formación, una capacitación gradual a la 
disponibilidad para la escucha, desarrollando, en el grupo, ciertos temas básicos: Aceptación 
personal, Narcisismo y autoestima, La Posmodernidad como reto, Experiencia de ser peca-
dor amado, Seguimiento apasionado de Jesús, El sueño de Dios conmigo, El discernimien-
to vocacional, Indiferencia y disponibilidad, Experimentar a Dios, En manos del alfarero, 
Diversas vocaciones en la Iglesia. (Estos dos últimos temas: fichas 52 y 53). 

 

Realizando semanas, experiencias o jornadas vocacionales 
 

 Implementar experiencias de pastoral juvenil en las que se aborde explícitamente lo que im-
pide que la pregunta vocacional sea seriamente abordada. 
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 Organizar algún tipo de Jornada Vocacional, abierta e incluso masiva, con jóvenes más in-
teresados, en la que se pudieran tocar algunos de estos asuntos: 

 Descubrir las caricaturas y reducciones del Dios cristiano que impiden que el Señor irrumpa 
y llame (un dios al que sólo le pido bendecir lo que yo he decidido, un dios al que no dejo en-
trar en mis afectos más hondos, un dios temible que me quitaría mi libertad, etc.) 

 Constatar el espacio real dejado al Señor en las propias tomas de decisión. 

 Sensibilizarse al rostro del Dios vivo y verdadero mostrado en la historia de la salvación (el 
Dios que llama y capacita para la misión: Abraham, Moisés, Jeremías, Isaías, Oseas… 

 Ofrecer testimonios vivos de personas que han hecho un discernimiento espiritual y que 
han optado en consecuencia (matrimonios, sacerdotes, religiosos, etc.) 

 Tomar conciencia de presiones sociales, expectativas familiares, miedos, apegos, gustos… 

 Dar pistas para comenzar un camino de escucha vocacional (acompañamiento espiritual, 
Ejercicios y otros hábitos espirituales sencillos. 

 Poner en marcha algún tipo de campamento vocacional, en el que se incluyan varias jorna-
das de servicio popular o de ministerio pastoral. 

 Enviar a los jóvenes inquietos vocacionalmente a alguna de las convivencias vocacionales 
de otras familias religiosas. No barrer sólo para casa... Dejar a Dios ser Señor de la mies. 

 Enviarlos a cursos más sistemáticos: Taller de Oración, de Discernimiento, de Pastoral, etc. 

 Enviar a los candidatos, ya con cierto acompañamiento prevocacional, a una de las diversas 
tandas de Ejercicios que pueda poner en marcha un proceso de discernimiento. 

 Ofrecer a jóvenes inquietos la posibilidad de vivir con nosotros, compartiendo nuestra vida 
comunitaria, oración y apostolado durante un período delimitado de tiempo. 

 Asegurar que, en estas experiencias, la comunidad que invita y los jóvenes acogidos tengan 
claridad respecto a los objetivos, trabajos, economía y personas acompañantes. 

 

Transparentando, en nuestra vida diaria, el modo de proceder, nuestra vocación y misión. 
 

 Mantener y renovar periódicamente, en lugares visibles de nuestras obras, paneles que pre-
senten nuestros logotipos, quiénes somos y qué hacemos. 

 Mantener al día, y hacer llegar oportunamente, medios gráficos y audiovisuales de promo-
ción vocacional directa: trípticos, camisetas, publicaciones, videos, páginas web, etc. 

 Abrir convenientemente a los jóvenes nuestras comunidades: Vengan y vean… Invitarlos a 
compartir la Eucaristía y la mesa. Y, si es posible, momentos de recreación. 

 Contar nuestra historia vocacional, nuestras búsquedas, obstáculos y descubrimiento de la 
voluntad. Divina. Narrar el modo como este se abrió paso en nuestra vida. 

 Ser alegres, abiertos, sencillos, acogedores… Dejar tiempo para el encuentro gratuito, sin 
necesidad de abordar grandes temas. 

 Invitarlos a las celebraciones litúrgicas en las fiestas de nuestros santos, ordenaciones dia-
conales y sacerdotales, aniversarios y funerales de compañeros difuntos, etc. 



 124 

 
 
 

He aquí una síntesis, algo sistematizada, de los intercambios e impresiones entre el P. Peter-Hans 
Kolvenbach, siendo Superior General de los jesuitas, y unos seis promotores vocacionales de los 
países europeos. Contienen un mea culpa y un propósito de la enmienda. La situación vocacional en Eu-
ropa no es fácil. Aunque nuestra problemática no es unívoca, varios países latinoamericanos ya 
están cerca de estos fenómenos culturales y religiosos. 
 

Líneas de diagnóstico: 

 Características claves de los jóvenes europeos de hoy son: 

 estar muy marcados por la influencia de los media, 

 cuestionar todo lo que sea compromiso permanente, 

 una situación de pre-evangelización. 

 Sus vidas están selladas por la fragilidad y la precariedad y, a veces, por una angustia real. 
Necesitan una fuerte experiencia espiritual para descubrir una relación diferente con el 
mundo y con los demás, fundada en una renovada relación con Dios. 

 Sin embargo, como todas las personas, son llamados personalmente por Dios. Pero el 
mundo, mediante el arte (la música especialmente), mediante la experiencia de las sectas o 
de los movimientos tradicionalistas, o mediante un compromiso filantrópico, les ofrece a 
menudo sustitutivos de la verdadera experiencia espiritual. 

 Existe en ellos una marcada sensibilidad por la misión apostólica. Así como por los grandes 
problemas de hoy, principalmente los que se derivan de las desigualdades sociales. 

 La primera idea referente a la vocación brota, a menudo, en la adolescencia. La decisión 
madura, la mayoría de las veces, es a partir de los 19 ó 20 años. 

 

Afirmaciones y propuestas: 

 Es necesario hoy un acto de fe para comprometerse en la promoción de vocaciones. Y los 
Provinciales deben ser los primeros en testimoniar esta fe. 

 No se pueden promover las vocaciones si no es dentro de una animación más general del 
mundo de los jóvenes. Hay que buscar los modos de renovar e incrementar la Pastoral Ju-
venil. Aunque hay un trabajo de discernimiento y de preparación personal, que debe ofre-
cerse a quienes se inclinan por la vida religiosa o sacerdotal. 

 El modo más eficaz de encontrarse o tratar con los jóvenes es el contacto personal. En la 
relación personal -alegre, pero no burda- es donde se puede decir la palabra por la que se 
suscita o se reconoce una vocación. 

 Debemos movilizarnos de nuevo para el trabajo con los jóvenes -trabajo difícil hoy- y am-
pliar nuestros lugares de contacto con las generaciones jóvenes. 

 Debemos realizar un renovado esfuerzo para desarrollar nuestra capacidad de escucha (para 
detectar lo que los jóvenes esperan) y proporcionarles las palabras e ideas que necesitan pa-
ra analizar y comprender lo que pasa en lo más profundo de ellos mismos. 

47  fi
c

h
a

 
Una pastoral vocacional europea 



 125 

 Es indispensable que estemos más al corriente de la situación global del mundo de los jóve-
nes; que se les dé, por ejemplo, un análisis global del mundo en que ellos viven. Es muy 
conveniente conocer sus lenguajes y culturas urbanas. 

 En nuestra evangelización de los jóvenes pasamos por alto la mediación de la Iglesia; nos 
contentamos con situar a los jóvenes ante Cristo y el mundo. 

 Tres cosas parecen especialmente adecuadas para atraer a los jóvenes a nuestra manera de 
vivir: 

 la oración (es llamativo el impacto oracional de Taizé), 

 el interés por los pobres y por la justicia en el mundo, 

 un testimonio de comunidad que se trasluzca sobre todo en un mutuo respeto. 

 Una experiencia de voluntariado, o de conocimiento dirigido, en los países más pobres del 
planeta puede denunciar y replantear muchas opciones personales. 

 Si queremos que los jóvenes nos tengan en consideración, tenemos que ser más audaces en 
nuestro esfuerzo de inserción, dar un mayor testimonio de simplicidad evangélica, y mani-
festar un impulso del magis en nuestra vida espiritual y en nuestra entrega a Dios. 

 ¿Cómo podemos atraer jóvenes a la vida religiosa, si nosotros mismos no estamos conten-
tos con nuestra vocación y dudamos en mostrarlo? 

 El mejor instrumento para la promoción de vocaciones somos los mismos sacerdotes o re-
ligiosos, nuestra coherencia y nuestro fervor. 

 A menudo somos demasiado críticos de nosotros mismos, de nuestra actividad apostólica, 
de nuestra vida comunitaria, y demasiado reservados acerca de nuestra obra misionera. 

 Debemos progresar en la colaboración con los laicos, descubriendo en esta colaboración 
nuestra propia vocación; y esto, incluso dentro de la promoción de las vocaciones. 

 Hemos de avanzar también en el discernimiento de todas las vocaciones eclesiales. En la 
medida en que los laicos se integren más en nuestro proyecto apostólico, quizás algunos de 
ellos soliciten unirse a nosotros como Hermanos. 

 La mayoría de los grupos que han de ser animados, serán normalmente mixtos -más equili-
brados y ricos-. Se nota que las posteriores crisis afectivas se resuelven con mayor dificultad 
por los que no han tenido en su juventud una amigable relación afectiva heterosexual. Sin 
embargo, la última etapa de elección, se hará mejor fuera de un cuadro mixto. 

 Es conveniente reunir a los candidatos en breves sesiones a lo largo del año; se sentirán así 
menos solos y conocerán a muchos religiosos. En el tiempo intermedio, cada uno será 
acompañado personalmente, de manera que vaya descubriendo la vida de oración, se inicie 
en el discernimiento y sea estimulado a asumir un servicio concreto. 

 Es útil para una Provincia disponer de una plataforma metódica de trabajo con la juventud, 
que tenga prevista la posibilidad de desembocar en invitación vocacional. 

 A quienes tengan acceso al Anuario “Jesuitas 2009” de la Compañía de Jesús, les recomen-
damos el artículo de los jesuitas austríacos “Pastoral Vocacional comprometida y el proyec-
to Casa Manresa” como una estupenda concreción del esfuerzo que Europa está haciendo 
para promover vocaciones con excelentes resultados. 
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El mejor proyecto de promoción vocacional es, sin duda alguna, la propia vida de los religiosos. 
Un tema delicado que solemos suplir con atractivas propagandas vocacionales. Extractamos la 
propuesta que Elías Royón, SJ. presentó a la Asamblea de la Unión de Superiores Generales de la Vida 
Religiosa en Roma, el año 2001. La adaptación del lenguaje y los subtítulos son nuestros. 
 

¿Faltan vocaciones? Un conjunto complejo de causas 
 

Es necesario que nuestra preocupación vocacional sea evangélica y no angustiosa: que cuando su-
plicamos al Señor de la mies, nos mueva más su Reino y el deseo de que su voluntad se cumpla, 
que la necesidad o angustias de tener sucesores que nos sustituyan. Son importantes nuestros pro-
yectos apostólicos, pero nos debe preocupar más el ser servidores de la misión. 
 

Muchos se preguntan si la vida consagrada en nuestro mundo es engendradora de vida pues 
parece que no atrae a los jóvenes, que no suscita el deseo de ser imitada, ni genera seducción ni 
contagia entusiasmo. ¿Será que hemos dejado de ser fragancia de Cristo (2Cor 2,15)? ¿Será verdad 
que nuestro modo de vivir y actuar ha dejado de tener esa sobreabundancia de gratuidad que contagia 
y atrae a los jóvenes más generosos? 
 

La falta de vocaciones puede llevarnos a adoptar actitudes de fatalismo o culpabilidad, que 
en nada ayudan. El análisis de la cultura actual evidencia la complejidad del actual fenómeno voca-
cional. Se ha precipitado tal cúmulo de circunstancias y cambios profundos en nuestra sociedad, 
que a veces tenemos la tentación de pensar que cada vocación es un verdadero milagro: los com-
promisos definitivos no parecen ni fáciles ni evidentes, el voto de castidad se antoja desmesurado e 
incomprensible, el número de hijos ha disminuido notablemente, el clima religioso familiar ha des-
aparecido o disminuido en amplios sectores de la sociedad, los medios de comunicación reflejan 
frecuentemente una imagen negativa de la Iglesia… 
 

Un salto cualitativo en la animación vocacional 
 

En el documento conclusivo del Congreso Europeo sobre las Vocaciones (Mayo, 1997) se constata 
una realidad significativa: la exigencia de un cambio radical o de un ‘salto de cualidad’ en la pastoral 
vocacional, como recogía el Papa en el discurso final. El documento describe los diferentes ele-
mentos de cambio en la pastoral vocacional. Uno de ellos se describe así: “Es tiempo de que se pase 
decididamente de la patología del cansancio y de la resignación, que se justifica atribuyendo a la actual generación 
juvenil la causa única de la crisis vocacional , al valor de hacerse los interrogantes oportunos y ver los eventuales 
errores y fallos a fin de llegar a un ardiente nuevo impulso creativo de testimonio”. 
 

Si no podemos controlar los factores que perjudican la floración de vocaciones, sí podemos 
analizar aquellos que nos atañen y, con toda sinceridad, reflexionar y afrontar las consecuencias. 
 

Visibilidad y transparencia de la Vida Consagrada 
 

Es oportuno atender a uno de los elementos que forman parte de ese salto cualitativo de la anima-
ción vocacional: ‘la animación vocacional por contagio’; o más radicalmente, el preguntarnos por una vi-
sibilidad y transparencia tal de la vida consagrada que cree ese contagio; es decir, que suscite inter-
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rogantes en su entorno, deseo de conocer más profundamente el por qué y la motivación de nues-
tra vida y, en definitiva, el seguimiento radical de Jesús según el carisma de una concreta familia re-
ligiosa. 
 

Así parece haberlo entendido el Consejo ejecutivo de la Unión de Superiores Generales 
cuando han creído oportuno “proseguir y desarrollar la reflexión sobre la refundación de la vida consa-
grada, iniciada en la Asamblea de noviembre pasado, con la consideración de algunos temas específicos que 
ayuden a entrar en los varios componentes de la vida consagrada y hacer más concreto el esfuerzo de renov a-
ción. Se desea, pues, ayudar a los Superiores Generales a realizar el esfuerzo de dar a los propios institut os 
un rostro nuevo, más fiel al carisma fundacional”. 
 

¿Jesús visible en la Vida Consagrada?  
 

La profesión de los consejos evangélicos hace posible que los rasgos característicos de Jesús tengan 
una permanente visibilidad en medio del mundo. En la cultura contemporánea, con frecuencia tan 
secularizada y sin embargo sensible al lenguaje de los signos, la vida consagrada puede hacer visible 
la presencia de Jesús en la vida cotidiana; y manifestar con su estilo de vida, el ideal evangélico. 
“Para presentar a la humanidad de hoy su verdadero rostro, la Iglesia -afirma el Papa- tiene urgente necesi-
dad de comunidades fraternas” (VC 45). 
 

Es decir: en este mundo dividido y injusto, las comunidades deben ser lugares de trasparen-
cia de las bienaventuranzas y lugares en los que el amor esté llamado a convertirse en lógica de vida 
y en fuente de alegría. La invitación de Jesús ‘vengan y vean’ sigue siendo, aún hoy, la regla de oro de 
la animación vocacional: aquellos primeros discípulos fueron y vieron dónde moraba y permanecieron con 
Él aquel día (Jn 1,39). Juan, muchos años después, recuerda que eran cerca de las cuatro de la tarde; Jesús 
les había fascinado, seducido, se había producido el contagio. 
 

Los jóvenes de hoy están más interesados por el testimonio de las vidas de las personas que 
por su declaración de intenciones; y exigen signos que transparenten la coherencia de vida. Tam-
bién en el pueblo de Dios y en nuestros propios institutos religiosos se percibe una demanda de 
‘visibilidad’ para la vida consagrada. ¿No será este un camino que conduzca y ayude a continuar el 
esfuerzo de renovación que la vida consagrada intuye como necesaria en este momento? 
 

¿De qué visibilidad hablamos? 
 

Porque hoy la visibilidad la determinan los medios de comunicación social. Para la gente es visible lo 
que les llega por la televisión, la radio o la prensa; en definitiva, lo que los medios consideran noti-
cia. Eso es lo único que es visible. Y, sin embargo no es ésta la visibilidad que deseamos para la vida 
consagrada. Tampoco se trata de esa visibilidad que se confunde o identifica con el poder, el influ-
jo, la eficacia, más en coherencia con los criterios de la visibilidad mundana que con los criterios de 
los frutos de que habla Jesús. 
 

Porque Jesús habla de frutos (Mc 11,12) y por ellos condiciona el conocimiento del corazón 
del humano: por sus frutos los conocerán; todo árbol bueno da frutos buenos (Mt 7,16); y se complace en 
que las buenas obras de sus discípulos sean contempladas por los hombres y den gloria al Padre. 
Pero Jesús habla de unos frutos, de una visibilidad que no lleva al protagonismo ni a brillar con luz 
propia, sino a ser la luz que hace patentes en el mundo los valores de las Bienaventuranzas. 
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Siguiendo el pensamiento de Elías Royón (ficha 48), nos preguntamos: ¿En qué rasgos de la vida 
consagrada debería estar presente la visibilidad evangélica capaz de suscitar vocaciones por conta-
gio? Proponemos algunos de estos componentes más significativos: 
 

1. Saber dar razón de nuestra esperanza... (1Pe 3,15). Contagio se da cuando una o varias per-
sonas crean en su entorno un ambiente tal que suscitan en alguien las ganas de compartir la vida 
que ellos transparentan. El terreno propicio para que crezca una vocación es sin duda un ambiente 
donde el seguimiento de Jesús se viva con gozo, convicción, ilusión y esperanza. Este clima seduce 
y suscita el deseo de participar de esa misma vida. Por eso, no basta anunciarlo o afirmarlo, es pre-
ciso ofrecer la experiencia de quien ya ha recorrido ese camino... que puede ser compartido. 
 

La vida consagrada debe preguntarse, con sinceridad, si el ambiente que se respira en su in-
terior es capaz de contagiar deseos de entrega incondicional al Señor, gozo en el vivir el evangelio, 
o si, por el contrario, arrastra unas vidas mediocres y grises que no suscitan en nadie el deseo de 
compartirlas; es decir, si hablamos este lenguaje existencial o por el contrario casi siempre necesi-
tamos intérpretes para hacernos comprender; si somos fragancia de Cristo (2Cor 2,15) o mantenemos 
el perfume demasiado guardado. Quizás los jóvenes no sientan como ardía nuestro corazón (Lc 24,32). 
 

2. Tenían un solo corazón y una sola alma (Hech 4,32). Tal vez, la vida comunitaria sea hoy el 
aspecto más significativo y atractivo para los jóvenes que están en camino de búsqueda. La forma 
de religiosidad más frecuente en un grupo juvenil es la pertenencia al grupo. Ser cristiano es casi 
pertenecer al grupo; en el grupo se encuentra todo lo necesario para la vida de fe y de amor. A pe-
sar del individualismo tan arraigado en nuestra sociedad, el deseo de una vida fraterna es uno de los 
elementos más deseados por los jóvenes que se interesan por la vida consagrada; y son precisamen-
te actitudes comunitarias como la acogida, la fraternidad, la sencillez, la hospitalidad, el perdón, la 
misericordia... las que atraen y contagian, las que pueden provocar el deseo de compartirlas. 
 

Se trata de poder decirles: vengan y vean cómo nos esforzamos por hacer posible el ámense los 
unos a los otros como yo les he amado, el compartir la fe y la plegaria, el superar con la bondad y la aco-
gida las heridas no cicatrizadas, el diálogo en la diversidad... vengan y vean cómo intentamos, a veces 
fatigosamente, construir comunidades de solidaridad y reconciliación. 
 

3. Muy unidos, compartían sus bienes (Hech 2,44) Otro elemento determinante de visibilidad 
en estas comunidades es la pobreza y sencillez de vida. En la autenticidad de nuestra pobreza nos 
jugamos la coherencia y transparencia de nuestra profesión religiosa de seguidores de Jesús pobre y 
amante de los pobres. La pobreza religiosa, que nos hace más disponibles para el servicio del 
Evangelio y la entrega gratuita a los más desheredados, es en sí misma misión y anuncio de las bie-
naventuranzas del Reino. 
 

Frente a las actitudes y valores de la cultura dominante, la vivencia radical de la pobreza es 
un testimonio contracultural del valor evangélico de la gratuidad y transparencia de que deseamos 
vivir de Dios y para Dios, sin poner la confianza en los bienes materiales. Y, más bien, practicar la 
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sencillez de vida, ser gratuitos, acogedores, disponibles para con todos los que se acercan; pero, en 
especial, para aquellos a los que se les cierran las puertas de los poderosos. 
 

4. Ustedes son la sal de la tierra... la luz del mundo (Mt 5,13) Éste es, tal vez, el aspecto más 
complejo de la visibilidad de la vida consagrada: la misión apostólica. No es necesario aludir a que 
en la vocación a la vida consagrada está presente de un modo particular el envío en misión. Existen 
medios y palabras para proclamar la buena noticia de Jesús; pero el verdadero y eficaz anuncio no 
pasa por palabras y mediaciones repetidas y sabidas , sino por el testimonio de vida: testigos de 
carne y hueso que viven proféticamente el evangelio de Jesús, coherentes entre vida y palabra. 
 

Pero esta visibilidad afecta también, y debe ser explícita, en la tarea apostólica y en nuestras 
instituciones. El individualismo está dañando, en gran medida, este aspecto de la visibilidad de la mi-
sión. Cualquier trabajo pastoral realizado fuera del contexto corporativo y sin relación con la mi-
sión eclesial, deja de ser transparencia de una misión que es envío radical de parte de Dios. 
 

5. Lo vendió todo para comprar el tesoro (Mt 13,44) Hombres y mujeres de Dios. Sociológica-
mente hablando, los demás esperan que el consagrado sea un hombre de Dios y que lo transparente; 
alguien que, seducido por el Señor, le ha descubierto como tesoro escondido, hasta el punto de vender 
todo con alegría para seguirle y convertirlo en el sentido de su vida. Las vocaciones sólo surgen en los 
ambientes de una fuerte experiencia de Dios, de donde deriva un amor gratuito y de servicio a los 
más pobres; ahí se puede ver con facilidad que hay una radicalidad en el seguimiento a Jesús. 

Las experiencias de la pastoral juvenil parecen mostrar que hace unos años el hacer de los 
consagrados era lo primero que atraía a los jóvenes, y era parte integrante de lo que querían llegar a 
ser. Hoy el interés primero se centra más en el ser; es decir, en conocer qué tiene de distintivo nues-
tra vida cualitativamente hablando: el testimonio de vida que damos, cómo trabajamos, con qué ac-
titudes, con qué motivaciones, cómo vivimos, cómo rezamos, cómo nos tratamos y queremos. 
 

6. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? (Mc 8,29). Esta pregunta de Jesús a los discípulos tiene 
hoy toda su actualidad: cómo presentamos a Jesús, qué decimos de El... y ello forma parte también 
de nuestra visibilidad. Nuestra predicación, nuestros grupos de jóvenes, ¿qué engendran, admira-
dores de Jesús o creyentes en Cristo? Éste es uno de los problemas principales de la evangeliza-
ción. Desde el punto de vista de una animación vocacional, el acercamiento a la figura de Jesús 
despojado de su divinidad supone una teología de la que difícilmente pueden brotar vocaciones re-
ligiosas; sociológicamente es posible que cada día aumente el número de los que admiran a Jesús 
como ‘amigo entrañable’, ‘profeta comprometido por la justicia’, ‘servidor y liberador de los oprimidos’... pero 
también cada día según las encuestas, la fe en su divinidad va en continuo descenso. 
 

Esta imagen de Jesús, en la que el aspecto ético destaca tanto que ahoga los demás compo-
nentes de su persona, no suscita la necesidad de una actitud orante, ni la relación íntima de corazón 
a corazón, ni la necesidad de escuchar de sus labios: Hijo, se te perdonan los pecados... La elección vo-
cacional nace de una experiencia de Jesús que es a la vez amigo y Señor, profeta y Redentor, defen-
sor de los pobres y acogedor de los pecadores; brota de la experiencia de un Jesús que llama para es-
tar con El (Mc 3,14) en la intimidad de la oración y para enviarlos a predicar y a curar a los pequeños. 
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CAPITULO 3º 
 

 

 

LOS GRUPOS VOCACIONALES 
 
 
Entre los diversos recursos de la pastoral vocacional, el trabajo grupal evoca una de las dimensiones centrales 
del llamado: la convocación. Estamos llamados a ser Iglesia, a ser Pueblo, a ser Comunidad creyente. La fe y 
el compromiso crecen en el horno de Pentecostés. Jesús está donde varios se reúnen en su nombre. Porque 
allí, en torno al colectivo cristiano, crece el Amor. 
 
Son cuatro fichas. Las dos primeras, explicativas. Las otras dos, diseños de posibles reuniones grupales. 
 

Ficha 50 - El grupo vocacional: problemática 
Ficha 51 - El grupo vocacional: funcionamiento 
Ficha 52 - En manos del alfarero 
Ficha 53 - Diversidad de vasijas 
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Conociendo el contexto tan plural y variable en el que todos vivimos, así como nuestra experiencia 
pastoral de estos últimos años, urge una reflexión sobre la importancia de los grupos vocacionales 
que incluya una evaluación de lo realizado y unas pistas de posible proyección o realización futura. 
 

Antecedentes e identidad 
 

Si desde sus mismos comienzos, la Iglesia se organizó en torno a comunidades de fe y de vida, fue 
posiblemente en torno a la aparición de los cenobios, allá por el siglo IV, cuando, con Pacomio, 
Basilio y otros eremitas, se arraigó la importancia de crecer en la fe de un modo fraterno. 
 

A lo largo de la historia de la Iglesia han sido muchos los intentos de consolidar metodolog-
ías que encaucen la dinámica grupal como modo de vivir la adhesión a Jesucristo en el amor frater-
no. Posiblemente, una de las más importantes, ya a nivel laical, fueron las Congregaciones Marianas, 
casi en los orígenes de la Compañía de Jesús. Recientemente, mutaron su nombre y parte de su 
dinámica interna para dar paso a lo que hoy día son las CVX, Comunidades de Vida Cristiana. 
 

Pero fue desde que Monseñor Joseph Cardijn plasmó la revisión de vida como método in-
equívoco en el funcionamiento de la JOC -Juventud Obrera Católica, 1924-, primero belga y después 
mundial, cuando se extendió por toda la Iglesia la importancia decisiva del grupo eclesial como 
forma de pastoral juvenil. Junto a la ‘congregación’ -forma todavía bastante anónima de participación- 
apareció así un grupo articulado, vinculado y vinculante, interdependiente, casi fraternal, que per-
mitía y favorecía el crecimiento y la vivencia cristiana de cada uno de sus componentes. 
 

A partir de los años setenta, la figura del grupo, en formas cada vez más diversas y ricas, se 
incorpora al modus operandi de nuestras pastorales juveniles como herramienta de trabajo fundamen-
tal e incuestionable. Tras la experiencia de 30 años, reconocemos los muchos los beneficios recibi-
dos de este modo de trabajo pastoral. La dinámica grupal es un medio privilegiado para que el suje-
to enriquezca su campo de conciencia, con todos los entresijos de las relaciones interpersonales. 
Actualmente las formas de grupo de pastoral juvenil son muchísimas: liturgia, formación religiosa, 
reflexión, trabajo social, dinámica parroquial, preparación de sacramentos, taller de espiritualidad, 
participación en las CEB (Comunidad Eclesial de Base), revisión de vida, ejercicios espirituales en la 
vida diaria, deporte, montaña, teatro, coro, voluntariado, etc. Son tantas las formas grupales juveni-
les de funcionamiento pastoral que pareciera que nada puede hacerse al margen de un grupo. 
 

También en la pastoral vocacional se han ido ensayando diversos modos y metodologías de 
trabajo grupal. Aun siendo el proceso vocacional algo considerado tradicionalmente como una ex-
periencia más íntima y personal, se va afianzando la convicción de que el grupo vocacional cumple un 
papel importante en el proceso de búsqueda y consolidación vocacional de cualquier joven. 
 

No trataremos en esta ficha de algunas de estas formas comunitarias de formación o discer-
nimiento vocacional, como pueden ser los seminarios menores y las diversas variantes de postulan-
tados y prenoviciados. Pensamos que -para bien o para mal- la programación y evaluación de estos 
centros pasa a ser, en la mayoría de las diócesis o congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, 
una etapa más de su proyecto de formación. 
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Vamos a centrar nuestra atención en el grupo como tal: no se comparte techo, ni comida o 
trabajo, es abierto, frecuentemente mixto, reuniones periódicas, no vinculante, etc. Puede estar 
anejo a un colegio, a una parroquia, o bien ser independiente de cualquier estructura eclesial. 
 

Cuestionamientos fundamentales 
 

He aquí algunos interrogantes que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la experiencia de nuestra 
dinámica con los grupos vocacionales: 

 ¿Sabemos qué estamos haciendo cuando organizamos y acompañamos un grupo vocacio-
nal? ¿O repetimos, sin perseguir un objetivo concreto, las mismas dinámicas que se utilizan 
con otros grupos pastorales sin saber cómo añadir lo específicamente vocacional? 

 ¿Podemos ofrecer, siempre, a un grupo vocacional constituido como tal, algo más que un 
sinfín de temas y dinámicas, muchas veces tomadas al azar, cuya finalidad frecuentemente no 
pasa de llenar una jornada o una reunión más? 

 ¿Tenemos formación para dirigir un grupo juvenil, sabiendo cómo manejar las diversas 
fuerzas grupales, tan diferentes de las individuales y de las de un mero conjunto de personas? 

 ¿No estaremos pidiendo demasiado a nuestros grupos: compromiso, celebración, cateque-
sis, participación, vida, discernimiento, clarificación teológica, etc.? 

 ¿Somos plenamente conscientes de qué resultados apostólicos esperamos obtener, así como 
los posibles inconvenientes que debemos evitar? ¿O pretendemos que todos los componen-
tes del grupo acaben ingresando a un seminario o congregación religiosa? 

 Realmente, ¿sigue siendo el recurso grupal, tal como lo conocemos, un instrumento ade-
cuado para el fin que pretendemos -el discernimiento vocacional- en nuestra cultura urbana, 
con el tipo de joven que llega hoy hasta nosotros? ¿Por qué creemos eso? 

 ¿No habrá aspectos que replanteen la existencia de nuestro grupo: condicionamientos voca-
cionales, procesos confusos o interesados, enamoramientos entre sus componentes, agota-
miento de la novedad vocacional, dependencias y contratransferencias, exigua respuesta? 

 

Nuevos espacios de socialización 
 

Hemos de hacer el esfuerzo de pensar en concreciones grupales vocacionales lo más adecuadas po-
sibles para los contextos juveniles con los que trabajamos. Los jóvenes actuales sienten la necesi-
dad de tener unos nuevos espacios: propios, entre iguales, significativos, donde se encuentren en liber-
tad, que se constituyen en sus espacios de socialización. Y sienten también la necesidad de tiempos 
y espacios donde sentirse protagonistas para constituirse así en punto de referencia del proceso del 
grupo. 
 

Debemos cuidarnos, por tanto, y no imponer estilos, metodologías, espacios que por pare-
cernos más maduros o clásicos acaben asfixiando a los jóvenes componentes del grupo. Trabajar en 
pastoral vocacional no es sinónimo de trabajar en metodologías tradicionales donde todo quede 
asegurado y bien asegurado. El joven de hoy es joven, como lo fuimos nosotros; pero es, sobre to-
do, de hoy: Gusta de las experiencias, de lo emocional, de lo imaginativo y simbólico, e incluso de 
aquello que contenga notas festivas, lúdicas o de cierta espectacularidad. Y no tanto de lo ideológi-
co o excesivamente racional. 
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Partimos de la convicción de una pastoral vocacional que plantee lo grupal como una dimensión 
importante en el proceso de maduración de la persona y, por tanto, en el proceso de constitución 
de un sujeto suficiente como para recibir el anuncio evangélico y poder discernirlo generosamente. 
 

El grupo vocacional debe generar, en primer lugar, un ‘sujeto grupal suficiente’ 
 

No decimos que el grupo, por ser grupo, sea siempre valioso. Pensamos, más bien, que lo será tan-
to cuanto canalice una tarea colectiva, en la que estén implicados todos los componentes del grupo, 
que canalice y consolide un sujeto grupal suficiente Consideramos que, actualmente, el lema tanto haces 
tanto vales forma parte de la autocomprensión del sujeto grupal, siendo un importante regulador 
tanto de la autoestima personal como de la estimación de la personalidad social básica del grupo. 
 

Seguramente desde esta dimensión podamos obtener lo que pretendemos inicialmente: un 
grupo descentrado de sí mismo, salido de su propio amor, querer e interés [EE. 189]. No procuramos un 
grupo vocacional encerrado en reflexiones y chácharas, ni siquiera en tiempos orantes, más o me-
nos intensos, pero exclusivos. Nuestra propuesta es clara: centrar el grupo en una tarea. La tarea 
común genera colectivo, y el colectivo maduro genera sujetos suficientes. 
 

Dimensión grupal y acompañamiento personal 
 

En la pastoral vocacional, el grupo no debería ser un grupo terapéutico. Debemos soslayar técnicas 
y procesos que se escapen de nuestros intereses y conocimientos. Tampoco el grupo es el instru-
mento de evaluación constante de la vida ordinaria de sus componentes. Por eso, aunque parezca 
paradójico a lo dicho en el anterior subtítulo, sin eliminar la dimensión grupal, debemos cuidarnos pa-
ra no asentar nuestra pastoral vocacional solamente en el grupo. Si únicamente les mostramos 
cómo vivir la fe en grupo -en celebraciones participadas y novedosas, o en reflexiones comunitarias 
armoniosamente preparadas-, después no serán capaces de vivirla de otra forma. 
 

Recordemos que el grupo debe cumplir una función específica dentro de un proyecto desti-
nado a trabajar las diversas dimensiones consideradas como esenciales en la consolidación del sujeto 
suficiente; este proyecto incluye, preferentemente, el acompañamiento personal. El acompañamiento es, 
sin duda, la clave del proceso vocacional de una persona. 
 

Integrado en una plataforma de pastoral juvenil más amplia 
 

Esta propuesta enriquecería tanto al grupo vocacional como al contexto juvenil en el que aquel se 
insertase. “La pastoral es la acción de toda la Iglesia, en la que se conjugan todos los objetivos parciales, fun-
ciones, ministerios y carismas, bajo la dirección de la jerarquía, para realizar íntegramente su única misión de 
liberación integral de la persona, promoviendo la respuesta al llamado de Dios. Toda pastoral tiene una orie n-
tación vocacional y toda la comunidad cristiana es responsable del desarrollo vocacional  (Med. 13,23; Pue. 
651)” (C. Rubiano). 
 

Se trata de pensar en ofrecer plataformas o movimientos plurales de encuentro juvenil, con 
una dinámica abierta y flexible que sean un punto de referencia para los jóvenes, más que en gru-
pos cerrados de reflexión vocacional, que únicamente se reúnen para hablar de cuestiones más o 
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menos trascendentes. El joven vocacional agradecería lugares de expresión de la fe, donde se ampl-
íe la idea de grupo pequeño; que supongan relaciones intergrupales que incluyan dinámicas nove-
dosas, que abarquen la acción y no sólo la reflexión, que compaginen una oferta plural de activida-
des y experiencias con un acompañamiento personal que permita la asimilación de las experiencias 
más significativas y el discernimiento de su propio proceso. En esta plataforma juvenil, plural y 
abierta, es necesario explicitar unos pocos objetivos: 

 Disponer de espacios de convivencia y comunicación, que favorezcan relaciones cercanas y 
amistosas, siempre abiertos a contextos juveniles y sociales; pero que ofrezcan, al mismo 
tiempo, la posibilidad del reconocimiento personal, de ser uno mismo. 

 Situar lugares referentes para su fe, que les ayuden a descubrir, celebrar y releer su experien-
cia personal y comunitaria, viviéndola con naturalidad en la vida diaria. 

 Intentar procesos de formación y crecimiento en valores humanos y cristianos, más que ac-
tividades sueltas, que ofrezcan criterios y orientación para la vida, donde se forme a las per-
sonas en la responsabilidad, y se las acompañe en el encuentro personal de Jesucristo. 

 

Elementos metodológicos fundamentales del grupo vocacional 
 

Es necesario especificar una metodología flexible y acorde con la edad de los jóvenes, original y 
dinámica, que se adapte a las circunstancias actuales. Algunos elementos integrantes pueden ser: 

- la convivencia fraternal, alegre, distendida, espontánea, pero sincera; 
- la formación y reflexión grupal, recordando las puntualizaciones ya anotadas; 
- la oración-celebración como expresión de la vida y fuente de comunidad cristiana; 
- la acción social, que potencia el progresivo análisis de la realidad en vistas a un com-
promiso crítico con los más desfavorecidos; 
- las experiencias comunitarias abiertas y plurales, que favorezcan el encuentro y la co-
municación al mismo tiempo que la reflexión y la interiorización; 
- el acompañamiento personal, en la línea referida anteriormente. 

 

Cuidados y cautelas 
 

 El crecimiento de un grupo no siempre supone el crecimiento homogéneo de todos sus 
componentes. En un colectivo de cierta calidad humana les puede resultar fácil camuflarse, 
sobrevivir y hasta medrar a las mediocridades. 

 Hay personas tímidas que sólo pueden vivir a expensas del grupo. No son malas, pero 
quizás les falta el sujeto suficiente para ese cierto liderazgo que supone la vocación apostólica. 

 No todos los liderazgos son verdaderos. Alguno de ellos puede significar precisamente lo 
contrario del esquema evangélico: Quien quiera ser el primero hágase el último de todos. 

 Tener en cuenta que los llamados no son siempre los más cualificados humana, afectiva o in-
telectualmente: Dios ha escogido a lo débil de este mundo para confundir a lo fuerte. 

 El fracaso o cesación de uno de los componentes del grupo vocacional suele debilitar a los 
más dudosos y fortalecer a los más seguros. 

 La broma fácilmente se trueca en ironía, y ésta en burla. No deben permitirse las burlas que 
afectan a defectos físicos de ninguno de los componentes. Originan dolorosos complejos. 
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Exponemos el desarrollo de una posible reunión vocacional en torno al tema bíblico del Alfarero, 
y en base a una idea de José Luis Moreno. El encuentro puede hacerse en torno a una o varias vasi-
jas de barro, fragmentos rotos de alguna otra vasija y un pequeño montón de arena. Después de las 
introducciones necesarias, buscamos centrar la atención y visualizar la reflexión: Dios es el alfarero; 
nosotros, sus vasijas. Y, con una metodología apropiada, se presenta el siguiente tema de reflexión: 
 

1. El barro: 

 Somos barro, poca cosa en verdad. Es nuestra experiencia diaria: la debilidad, la duda sobre 
mis propias cualidades, los miedos, las inconstancias, tanta fragilidad e incoherencia. Esa 
enorme tensión y paradoja entre logros y fracasos, gracia y pecado. ¡Soy barro! 

 Esta nuestra arcilla -polvo eres y en polvo te vas a convertir, nos dicen el miércoles de ceniza- es 
arena frecuentemente dispersa, no compactada. La personalidad desestructurada, desinte-
grada, necesita llegar a un mínimo de unidad interior para poder ser persona. 

 En el fondo, estamos hechos de la misma lama que todas las demás personas. Nuestra debi-
lidad es también la suya. Debemos comprenderles y quererles (Cfr. Hebr 5,1-4). 

 El barro no se resiste, es moldeable, se deja hacer. ¿Puedo hacerme suficientemente dispo-
nible como para dejarle a Dios moldear mi vida? ¿Tengo libertad suficiente como para des-
atarme de mi lodo pegajoso, o de mi fango maloliente, y ponerme en sus manos? ¿Quisiera, 
en verdad, ponerme en sus manos? 

 La Palabra me ayuda a orar y a crecer: En la medida en que soy débil, soy fuerte; porque entonces se 
manifiesta en mí la fortaleza de Dios... A gusto presumiré de mis debilidades, para que se aloje en mí el 
poder de Cristo (2Cor 12,9s). 

 

2. Las manos del Alfarero: 

 Dios es el alfarero de mi vidas. Él va modelándome conforme a sus planes; así me da la po-
sibilidad de responder y conformarme a su llamada. Como la arcilla del alfarero está en su ma-
no... así los hombres en la mano de su Hacedor, que da a cada uno según su propio parecer  (Eclo 
33,13). 

 El antiguo relato de la Creación (Gen 2,7) presenta a Yahvé modelando al hombre con tie-
rra a modo de alfarero. Esta imagen será repetida más tarde por los profetas y finalmente 
por san Pablo, para subrayar la total dependencia del hombre y su fragilidad en las manos 
de Dios (Is 29,16 y Rom 9,21). 

 Nuestro Alfarero tiene manos de artista, capaces de hacer milagros, transformaciones, y de 
hacer aflorar las posibilidades de cada persona. Manos amorosas, que acarician el barro, le 
dan forma según el proyecto de Dios. La creación es únicamente una obra de amor. 

 El Espíritu Santo es llamado dedo de Dios (Lc 11,20). Hace piezas personalizadas y originales; 
distintos tamaños, contornos, capacidades, dibujos, muescas, todos complementarios, para 
servir al cuerpo eclesial según los diversos carismas paulinos (1Cor 12). 
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3. El torno: 

 ¿Conoces aquellos tornos, tan sencillos, del altiplano boliviano, en los que se preparan las 
cerámicas sobre una pequeña plataforma de madera que gira sobre una llanta de automóvil 
movida por el pie? Allí surgen, con rapidez y alegría, figuras redondeadas y cóncavas. El ce-
ramista tornea cantando; su tarea es juego y es arte: es creación, es vida. 

 En toda vocación eclesial entran también las mediaciones humanas (instrumentos de Dios): 
la parroquia, un grupo juvenil, la familia, un sacerdote o una religiosa, un trabajo pastoral 
que me impactó, una celebración religiosa que viví intensamente, una gozosa experiencia de 
servicio, una comunidad cristiana, la catequesis que recibí o que transmití... ¡Es el torno! Allí 
estaba el Alfarero soñando, proyectando, llamando a vivir una canción. 

 Y el torno gira y gira, como torbellino, como ovillo de hilandera, incansable. ¡Es Él! Ahí 
está Él, dando vueltas a mi vida, rondando mis caminos... Un torno: reuniones periódicas, 
vida sacramental, conversaciones con un guía, ratos de silencio y oración, horas largas de 
servicio, girando, repitiéndose, conformándome, dándome forma, moldeando un llamado, 
diseñando la realización de un sueño... ¡Es Él! El Alfarero que moldea mi vida. 

 

4. El horno: 

 La vasija, todavía húmeda, está concluida. Ahora necesita calor para cocerse, para adquirir 
consistencia. Sólo así será una pieza útil. El seguimiento de cualquier vocación eclesial tam-
bién requiere un compromiso estable y definitivo. Necesitamos un horno. Habrá mil mode-
los o formas de hornos, pero el fuego siempre es el mismo: el fuego... ¡Es Él! 

 Los apóstoles fueron abrasados interiormente con el fuego del Espíritu. Y el incendio de 
Pentecostés ya nunca se apagó. Inflamó sus vidas. Algunos santos fueron también purifica-
dos de este mismo modo fulgurante: un relámpago, una bala... Allí estaba el fuego, allí se 
prendió el horno. Pero debemos permanecer en el horno tiempos prolongados, cuanto re-
quiera este débil barro para endurecerse y consagrarse definitivamente a su alfarero. 

 Procesos largos de maduración. Largas horas de silencio contemplativo. Entrevistas, intros-
pección, mirada a los horizontes del mundo y mirada serena al yo profundo. Dejarse llenar, 
dejarse cocer, dejarse... ir dejando humedades, ir ganando consistencia. Aprender de Jesús a 
amar sin límites, a gastarse ardiendo y encendiendo, porque yo he venido a prender fuego en el 
mundo; y ¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo! (Lc 12,49). 

 No conozco otro horno mejor que el amor personal a Jesucristo. Sin él no es posible una 
vocación eclesial estable. Ninguna vocación cristiana tendrá consistencia sin una honda re-
lación de amistad con el Jesús que encuentro en la oración frecuente. ¡La oración es horno! 
A su lado, caminando junto a Él como los de Emaús: ¿No ardía nuestro corazón cuando nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? (Lc 24,32). El horno es el corazón de Dios. 

 

Puesta en común, lecturas y oración final 
 

Después de compartir opiniones, se pueden preparar y leer los textos de Isaías y de Juan que cita-
mos abajo, intercalando quizás el canto “Arcilla entre tus manos” de Kairoi, para concluir con peti-
ciones o algún otro tipo de oración compartida. 
 

Del Profeta Isaías: 45,10-12; 29,16; 64,7-8; 30,18 y de Juan: 4,6b-15.25-30 (la samaritana). 
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He aquí otro tema para la dinámica interna del Grupo Vocacional. La diversidad de vasijas alude a 
la variedad de vocaciones eclesiales. En esta ocasión debemos la idea a Dolores Alexandre. 
 

La reunión puede realizarse en torno a un grupo de distintas vasijas de barro, de modo que 
se evidencie la diversidad y el contraste. Y quizás, también, algunas figuras de barro. En medio de 
ellas un fuego o un cirio encendido. Los llamados de Dios al cristiano son tantos, y pueden ser tan variados, 
como la diversidad de vasijas de barro que produce un mismo alfarero para los diversos servicios de su comun idad. 
 

Presentación del tema 
 

Esta reflexión la puede hacer una o varias personas buscando modos para hacerla más didáctica: 

 Jarro de agua: vocaciones que ayudan a calmar la sed de felicidad que anida en el corazón 
humano, pues todo el que beba de esta agua viva no tendrá sed jamás (Jn 4,10-13). 

 Cántaro: vaciarse de sí mismo para acoger el don de Dios -como la samaritana- y poderlo 
llevar a los demás: la evangelización, la experiencia de Dios, la alegría. Bella imagen de cate-
quistas, líderes de grupos cristianos, animadores. 

 Búcaro de flores: Aparentemente de poca utilidad, pero en él se ponen las flores de la gra-
tuidad. Puede ser símbolo de las vocaciones a la vida religiosa contemplativa; y de tantos 
ministerios y servicios en torno a la ornamentación y cuidado de los templos. 

 Lámpara de barro: Ustedes son la luz del mundo... se enciende una lámpara para ponerla sobre el can-
delero, para que alumbre a todos los que están en la casa (Mt 5,14): vocaciones dedicadas primor-
dialmente a la enseñanza, la catequesis, la proclamación de la palabra y la predicación. 

 Aceitera: para ser como el buen samaritano (Lc 10,34), echando aceite en las heridas de la 
humanidad: trabajos diversos con pobres, enfermos, emigrantes, excluidos, todo tipo de 
marginación. La parábola de todos los movimientos de solidaridad. 

 Jarra de vino: personas trasmisoras de alegría; el vino de la Eucaristía cura e incendia, nos 
llena de Dios. El vino-sangre perdona y conforta desde que Jesús nos redimió al precio de 
su propia sangre. Símbolo y signo del aspecto sacramental de la vocación sacerdotal. 

 Tiesto o maceta: vocación de acompañantes. Proporcionar acogida para ayudar a crecer a 
las personas que, como flores o plantas, necesitan riego, abono, cariño. Un ministerio ecle-
sial muy querido por las personas que se especializaron en acompañar EE. 

 Olla, cazuela de barro: para preparar el alimento, el alimento de la dignidad personal, de la 
cultura, la lucha contra el hambre en el mundo: tantas vocaciones consagradas a estas tareas. 
Diversidad de voluntariados y servicios laicales. 

 Tinaja, orza (donde se conservan los productos caseros y tradicionales): el consagrado es 
signo y oferta de Evangelio, con el mensaje profético del estilo de vida de Jesús. Testimonio 
de calidad, reserva de valores humanos, provisión de esperanza y buenas noticias. 

 Jofaina, bañador: imagen del que usó Jesús para lavar los pies a sus apóstoles. Hagan ustedes 
lo mismo (Jn 13,15). Lavar los pies: un servicio reservado a los esclavos, para Jesús es refres-
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car, aliviar, acoger en el festejo, mostrarse cercano y servidor. Trabajos con emigrantes, con 
presos, alcohólicos o drogadictos, niños y gente transeúnte que duerme en la calle. 

 Platos, bandejas, tazas: Medios donde se ofrece la comida y se comparte la amistad. Di-
mensión de fraternidad, abertura hospitalaria, vida vivida en comunidad, característica de la 
vocación a la vida religiosa: ¡Es posible compartir! 

 Alcancía de barro: tantas gracias, tantos regalos recibidos de Dios y de los demás... un teso-
ro llevado en vasijas de barro (2Cor 4,7), pero no para nosotros, sino para los demás. Vocación 
de llegar a ‘romperse’ en gratuidad, porque hay más alegría en dar que en recibir (Hech 20,35). 

 Figura de barro: la vocación eclesial es, en su misma naturaleza, signo, icono de Dios que ha 
tomado nuestro barro en la carne. Transparentar a Jesús, hacerlo presente, hacer lo que har-
ía Jesús hoy si estuviera entre nosotros; y viviendo los gozos y las esperanzas, los problemas 
y las angustias de los hombres (Cfr. GS 1). 

 Figuras del nacimiento: María y José. ¡Qué bellas figuritas para el nacimiento son las que 
trabajan en Cuzco en puro barro y estilo indigenista! María y José: ellos, más que nadie, son 
la imagen del matrimonio. El llamado a vivir el amor en pareja, a fundar una familia, a en-
contrar a Dios en el otro. 

 

Dinámica sobre el tema: 
 

Cada participante puede escoger alguna de las vasijas u objetos de barro, identificarse con él, expli-
car el sentido que tiene para él, proyectarse vocacionalmente, etc. 
 

Otra posibilidad sería tomar cada uno en sus manos un poco de barro o un trozo de plasti-
lina (tenerlo, familiarizarse con su tacto, quizás amasarlo, darle alguna forma, convencerse de su 
flexibilidad...) y después compartir en el grupo lo que pensaba mientras manejaba el barro, qué 
piensa de las diferencias entre las propias resistencias y la docilidad del barro, etc. 
 

Oración grupal 
 

A continuación, se puede hacer una oración comunitaria en base a los bellísimos textos bíblicos del 
Alfarero (Gen 2,4; Jer 18,1-6; Is 29,16; Sal 103,13; Rom 9,20-21; 2Cor 4,7; Fil 1,3-6; Sal 138,8) que 
pueden ser leídos con diferentes voces y espacios musicales o de silencio. Después, cada partici-
pante repite la frase que más le ha llegado. 
 

También se podrían hacer breves comentarios o peticiones en torno a estos puntos: 

 Lo que cambia en mi vida cuando la miro como modelada, tejida y conducida por el Señor. 

 Las posibilidades que me abre de reconciliarme con lo que en ella hay de oscuro o negativo. 

 La presencia de las propias resistencias y rebeldías: mis temores a dejarme trabajar por Él. 

 Reconozco y agradezco los propios dones, las maravillas que Él ha hecho y hace en mí. 

 La llamada a aceptarme y a quererme como soy, y a aceptar y querer a los demás tal como 
son, descubriendo también en ellos la obra de las manos del Alfarero. 

 

Conclusión 
 

Se puede terminar con le Oración de Carlos de Foucault “Señor, me pongo en tus manos, haz de mí lo que 
quieras…”, rezada o cantada entre todos. O también con el canto del grupo Kairoi Arcilla entre tus 
manos u otro semejante en torno al tema del Alfarero. 
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CAPITULO 4º 
 
 
 

PRIMERAS ACTITUDES 
 
 
Cuando despunta el botón, esperamos la flor. La esperanza se torna certeza. Son momentos delicados, aún 
estamos a tiempo de orientar el proceso vocacional. Hace falta mucho, mucho, acompañamiento. No basta 
suponer que aquel joven, o aquella muchacha, es capaz y tiene cualidades; hay que estar atentos a los obstá-
culos que puedan surgir en su contra. Pues, incluso con un proceso muy avanzado, es cada vez más difícil -
y más desagradable- destapar la sorpresa de algún impedimento que anule toda la ilusión invertida. 
 
Este proceso, con muchos de sus vericuetos, se insinúa en las siguientes cuatro fichas: 
 

Ficha 54 - Descubrir jóvenes capaces 
Ficha 55 - Dificultad, ilicitud e invalidez en la admisión 
Ficha 56 - El inicio de una vocación 
Ficha 57 - Una propuesta concreta: el “Plan de Candidatos” 
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¿Cómo reconocer a los jóvenes que podrían tener una vocación eclesial concreta? Como se dice en 
Bolivia, “chequeándolos” bien; palabra que incluye: mirar, apreciar y hasta ponderar. Es decir: 
 

1. Evaluando en ellos los rasgos de un perfil idóneo 
 

No tocamos todavía el perfil necesario para ingresar al seminario o al noviciado (de ese perfil 
hablamos en las fichas 89 a 92), sino algunas características suficientes para confiar en esa persona 
y poder iniciar con ella un proceso de discernimiento vocacional serio. 
 

Recordemos algo expresado con mayor detenimiento en las fichas iniciales (fichas 1 a 7): 
que para ser religioso hace falta ser cristiano; y que para ser cristiano hace falta ser persona. Cuando las defi-
ciencias, lagunas o heridas de alguien son evidentes, por mucho encanto y piedad que muestre, es 
mejor no iniciar con él un camino vocacional que concluirá, casi con entera posibilidad, en un ro-
tundo fracaso, después de haber sufrido inseguridades y contradicciones; y después de haber hecho 
sufrir a la comunidad receptora. De igual modo, cuando no hay suficiente madurez en una vida 
cristiana fervorosa y eficazmente vivida, tampoco es oportuno iniciar el proceso vocacional; sino, 
más bien, ofrecer y posibilitar experiencias y oportunidades de maduración espiritual, con coheren-
cia moral y generosidad evangélica. 
 

Quizás, muchas de estas notas que especificamos a continuación pueden ser más un deseo o 
una posibilidad en el joven que una evidencia ya palpable; pero un candidato debería tener al me-
nos la disposición y la capacidad para llegar a vivir estas características. 
 

 En la relación con Dios 

 Familiaridad con Dios a través de la oración personal y de los sacramentos. 

 Experiencia de encuentro con un Dios que lo ama personalmente. 

 Fe que sabe reconocer que toda la vida es Don. 

 Conocimiento personal de Cristo que lo disponga a amarlo y seguirlo. 

 Integración de su vida espiritual con la vida comunitaria y eclesial. 

 Proyecto de vida que vincule lo espiritual con lo social. Deseos de cambiar el mundo. 
 

 En la relación consigo mismo. 

 “Salido de muchacho”. Capacidad para darse cuenta de quién es y qué le pasa. Un nivel 
suficiente de conocimiento y aceptación de sí mismo. 

 Conocimiento de sus propias fortalezas y limitaciones, posibilidad de reconocer y de 
nombrar de dónde provienen las fuerzas que lo mueven o que lo paralizan: de gran-
des deseos, del amor, de la sexualidad, de las pasiones, del miedo, del enojo, etc. 

 Una madurez sicológica y afectiva adecuada para su edad. 

 Capacidad para asumir y confrontar su vida afectivo-sexual: en relación con la sole-
dad, las relaciones sexuales, la masturbación, la identidad sexual, etc. 

 Capacidad de encuentro sincero con los demás. 

 Capacidad de abnegación, generosidad y desprendimiento. Compromisos estables. 
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 Apertura a los demás. Potencial para centrarse gradualmente más allá de sí mismo. 

 Valoración de sus orígenes y capacidad para dar cuenta de su procedencia social, 
económica y cultural. Serena superación de rechazos y discriminaciones. 

 Posibilidad de realizarse como persona en el mundo del cual procede. 

 Aptitud para la acción apostólica, capacidad de iniciativa. 

 Capacidad de realizar los estudios requeridos en su formación. 
 

 En la relación con los demás 

 Flexibilidad para vivir en común: capacidad de adaptación, de apertura, de ceder, de 
interactuar, de enfrentar conflictos. Control de los celos, resentimientos, envidias… 

 Capacidad de tener verdaderas y sanas amistades de ambos sexos. 

 Capacidad de creer y confiar en el otro. 

 Interés y apertura a la realidad más allá de su entorno. Sensibilidad ante los proble-
mas sociales, situaciones de injusticia, necesidades y sufrimientos de los pobres. 

 Aptitud para el humor. 
 

2. Invitándoles a ciertas experiencias y actividades que nos permitan apreciar su idonei-
dad 

 

Para esto, obviamente, se hace necesario no solo la realización de estas experiencias sino la obser-
vación de cómo el joven o la joven se desempeñan en las mismas. 
 

 Para conocer y fortalecer su experiencia espiritual y su capacidad para discernir: 
- Ejercicios Espirituales cortos, pausa diaria, lectura espiritual, celebraciones litúrgi-
cas y hábitos espirituales diversos (ficha 142), etc. 

 Para conocer su talante apostólico: 
- Un tiempo viviendo en una comunidad y trabajando en un colegio o parroquia. 
- Una responsabilidad como asesor, promotor o catequista, en las actividades pasto-
rales juveniles de un colegio, parroquia, misión rural, etc. 
- Un suficiente liderazgo que, al menos, supere inseguridades y timidez notables. 

 Para conocer su historia: 
- La redacción de su Autobiografía (ficha 147). 
- El conocimiento de su familia, de su hogar y barrio. 

 Para apreciar su personalidad: 
- La realización de trabajos especialmente cansadores o austeros. 
- La participación en algún paseo, campamento, viaje, etc. 
- El seguimiento de su vida ordinaria: familia, estudio, trabajo. 

 Para aquilatar su disposición hacia la vida comunitaria: 
- La participación estable en comunidades cristianas, grupos juveniles, conjuntos 
musicales, patrullas scout, etc. 
- La práctica de ciertos deportes y juegos de salón donde actúe espontáneamente en-
tre pares. 

 Para conocer y fortalecer su compromiso hacia los más pobres: 
- Servicio en voluntariados, trabajos periódicos en hogares, asilos, cárceles, etc. 
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Según santo Tomás de Aquino, la Iglesia supone que Dios da cualidades adecuadas al que llama a una 
misión. Por eso, para llevar adelante el proceso de discernimiento vocacional de un posible aspi-
rante al ministerio ordenado o la vida consagrada, habría que adelantarse previendo posibles cir-
cunstancias que hacen dificultosa, ilícita o inválida la admisión al sacerdocio o la VR, de modo que no 
haya que lamentar más tarde una negativa cuando el candidato ya está muy animado e incluso deci-
dido al ingreso. Por tanto, habrá que: 
 

Considerar las distintas situaciones que dificultan  la admisión 
 

Existen algunos defectos o limitaciones que no afectan la validez o licitud de la admisión, pero que 
hacen al candidato menos apto para la vida consagrada y la misión eclesial. Al constatarse estos de-
fectos, quien tiene la facultad para admitir al candidato deberá considerar si tales limitaciones están 
compensadas con otros dones o cualidades notables que recomienden su ingreso. 
Estas limitaciones, entre otras, son las siguientes: 
 

 Intención menos recta, inconstancia, indolencia o apatía notable, apego excesivo a la 
propia forma de pensar, carencia notable de juicio y de sentido común. 

 Pasiones o afectos que parecen muy difíciles de dominar. 

 Devociones indiscretas (fervores desmedidos de tipo demencial o paranoico). 

 Falta de inteligencia o dificultades serias para los estudios. 

 No haber terminado la enseñanza media o su equivalente. 

 Situaciones de salud física o psicológica, así como deformaciones que puedan hacer al 
sujeto menos idóneo para la misión. 

 Obligaciones civiles respecto de bienes o de personas (responsabilidad respecto de hijos 
o respecto de la manutención económica de los padres u otros familiares). 

 Tener más de cuarenta años. 

 Haber pertenecido a algún seminario u otra comunidad religiosa. 

 Ser un converso de otra religión o de la increencia absoluta. 

 Haber tenido adicciones importantes: drogas, alcoholismo, ludopatía, promiscuidad, etc. 
 

Considerar las situaciones que hacen ilícita  la admisión. 
 

Hay impedimentos, que hacen ilícita la admisión, y cuya dispensa está reservada. Cada familia reli-
giosa puede tener los suyos propios. Veamos, a modo de guía, aquellos impedimentos que hacen 
ilícita la admisión a la Compañía de Jesús y cuya dispensa está reservada al S. Pontífice o al Supe-
rior General de la misma: 
 

 Haber hecho votos temporales en otro instituto religioso, o la primera incorporación en 
un instituto secular, o en una sociedad de vida apostólica o de vida común similar a la de 
los religiosos. 

 Haber sido novicio de cualquier Instituto Religioso aun por el más mínimo lapso de 
tiempo. 

 Ser sacerdote o diácono secular admitido a la Compañía sin consulta previa al Ordinario. 
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 Haberse apartado públicamente de la Iglesia Católica, renegando en cualquier modo de 
la fe, después de haber cumplido los 16 años. 

 Haber cometido públicamente homicidio voluntario. 

 Haber procurado un aborto, con efecto, o haber cooperado activamente en ello. 

 Ser mayor de 50 años. 

 Tener deudas que no se pueden pagar. En caso de tener un crédito universitario por pa-
gar conviene, antes de la admisión, pedirle una declaración del estado de la deuda. 

 Haber perdido la buena fama por algún delito o malas costumbres. Estos hechos consti-
tuyen una prohibición sólo en la región donde son conocidos. 

 No haber pasado tres años desde su conversión a la fe cristiana o a la plena comunión 
eclesial. 

 

Considerar las situaciones que hacen inválida  la admisión al Noviciado 
 

Existen impedimentos establecidos por el derecho común de la Iglesia para ingresar a un noviciado 
(C. 643) y que sólo pueden ser dispensados por la Santa Sede: 
 

 Ser menor de 17 años. 

 Estar casado por medio de matrimonio válido, civil o religioso. 

 Estar ligado, con votos temporales o definitivos, con un instituto de vida consagrada o 
sociedad de vida apostólica. 

 Por violencia, miedo grave o engaño. Falta de la debida libertad. 

 Ingresar a la vida religiosa mediante violencia, miedo grave o engaño ejercido sobre el 
Superior que admite. 

 Ocultar la incorporación pasada a un instituto de vida consagrada o sociedad de vida 
apostólica. 

 Haber contraído deudas que no se puedan pagar. 

 Ser clérigo secular y no contar con el informe del respectivo obispo. 
 

Atender a los impedimentos que excluyen  de la ordenación sacerdotal 
 

El derecho de la Iglesia (C. 1041) excluye del ministerio ordenado a quienes tengan alguna de las 
siguientes “irregularidades” o “impedimentos simples” (F. Mantaras): 
 

 Padecer una enfermedad psíquica que incapacite su ministerio. 

 Haber cometido apostasía, herejía o cisma. 

 Haber intentado un matrimonio estando impedido para contraerlo. 

 Haber cometido homicidio o procurado un aborto (si hubiera “cooperado positivamente”). 

 Por intento de suicidio gravemente imputable. 

 Haber dañado gravemente a sí mismo o a otro. 

 Haber realizado abusos de poder eclesiástico. 
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Cada vocación tiene su historia personal. El Espíritu Santo actúa sin repetirse, con mucha libertad. 
Los caminos de Dios son insondables: uno descubre el llamado siendo todavía niño casi entre jue-
gos; otros lo perciben en plena juventud, quizás en el entorno de la Confirmación, en una charla o 
una película; aunque la mayoría descubre el llamado en el trascurso de un retiro o de unos EE. 
 

Los primeros pasos 
 

No es determinante el momento inicial, primer eslabón de la cadena. Muchos se sienten 
atraídos por el testimonio de un sacerdote o una religiosa; otros descubren el llamado en un trabajo 
pastoral, dando catequesis, en alguna tarea parroquial... Son las dos principales fuentes vocaciona-
les: las personas entregadas, o la entrega a un trabajo concreto. En el fondo, lo que convence no 
son las palabras, sino la vida. La vida de otra persona, o, incluso, la felicidad de la propia vida. 
 

La atracción puede despertarse por detalles sin importancia: el hábito, la simpatía personal 
de alguien, el prestigio publicitario de un grupo... O por motivos más serios: el estilo orante y gene-
roso del grupo, la convivencia comunitaria tan alegre y solidaria, el compromiso con un grupo 
concreto de gente empobrecida o enferma, la historia de su fundador. Pero, volvemos a lo mismo, 
la conexión verdadera casi siempre se da en torno a la calidad de unas personas concretas. Y entre 
estos valores, hoy son más sugerentes: la cercanía, la sencillez de vida y de trato, la profunda y ma-
dura alegría, la dimensión espiritual que se adivina detrás de una palabra o una sonrisa. 
 

Una homilía, un pasaje evangélico, la visita a un hospital... pueden iniciar un cuestionamien-
to vocacional. La experiencia del límite -accidente, enfermedad, crisis- pueden también motivar una 
reflexión profunda sobre el sentido de la vida y desembocar en la experiencia de elección: “Sólo vale 
la pena vivir, cuando se tiene un sentido para morir”. Ninguna vocación es semejante a otra. El Espíritu 
Santo tiene sus caminos... siempre nuevos. Frecuentemente, hasta desconcertantes. 
 

Algunos consejos iniciales 
 

Si te encuentras con una persona ‘tocada’ vocacionalmente, puedes tener con ella diversas actitudes. 
Algunas, por desmedido fervor, pueden ser contraproducentes; otras, por demasiado vulgares, des-
acertadas. Ante la pregunta vocacional podrías reaccionar con ánimo y cautela: 

 “Me alegra que te lo plantees con tanta generosidad, pero conserva la calma. Un planteamien-
to así debería ser, en cierto sentido, normal para todo joven comprometido.” 

 “Procura momentos de silencio interior y de encuentro con el Señor. Intenta purificar tu vida 
y tu búsqueda. Pregúntate sobre la validez de tus motivaciones. Si llegas a encontrar y aceptar 
su voluntad serás la persona más feliz del mundo.” 

 “Es bueno que converses todo esto con alguien que te merezca confianza. Ábrele tu corazón 
y dialoga con profundidad y sencillez, como quien lo hace con un padre o un amigo.” 

 “Escribe durante este tiempo lo que vas sintiendo. Reflexiona sobre tu historia. Vuelve a leer-
la en clave de Dios. Busca allí lo que Él puede pedirte. Estás en un momento clave de la vi-
da.” 
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 “Tómate el tiempo necesario. Aleja del corazón los apuros. Intenta ser un buen cristiano, a 
fin de cuentas eso es lo definitivo. No atropelles etapas. Lo demás se te irá diciendo.” 

 

El filtro ignaciano 
 

“Aunque a los comienzos no fue difícil en admitir gente para la Compañía, después vino a apretar la mano, y 
a decir que si alguna cosa le había de hacer desear vivir... era por ser difícil en recibir  para la Compañía” (P. 
Rivadeneira). Y el mismo san Ignacio escribió en las Constituciones de la Compañía: “el que tiene 
autoridad de admitir... debe ser muy moderado en el deseo de recibir” (Con. 143). 
 

Es significativo que san Ignacio indicara, entre los medios principales para la “conservación y 
aumento de este cuerpo (la Compañía) en su buen ser”, el “no admitir turba ni personas que no sean aptas para 
nuestro instituto, aun a probación” (Con. 819). En la Fórmula del Instituto dice: “porque hemos experimen-
tado que (nuestro instituto) tiene muchas y graves dificultades, nos ha parecido oportuno también determinar 
que ninguno sea admitido en esta Compañía sino después de haber sido muy bien y por largo tiempo probado” 
(Fórmula de 1540, n.9). He aquí algunos criterio generales de selección de san Ignacio: 

 “No admitir sino a los que tienen las partes (cualidades) que se requieren para este instituto a gloria divi-
na” (Con. 144). “No recibir sino a los que se juzguen útiles para el fin que se pretende” (Con. 163). 

 “Cuantos más dones uno tuviera de Dios nuestro Señor, naturales e infusos, para ayudar en lo que la 
Compañía pretende de su divino servicio y cuanto más experiencia de ellos hubiese, tanto será más id ó-
neo para ser recibido en ella” (Con. 147). 

 No conviene, para el mayor servicio y alabanza del Señor, “el admitir personas muy difíciles o 
inútiles a la Congregación, aunque a ellos no fuese inútil ser admitidos” (Con. 152, 163). 

 Se puede hacer excepción cuando hay algunas singulares virtudes y dones de Dios, con los cuales 
se compensa el defecto o impedimento, con tal que no se abra la puerta para muchos, ni pa-
ra ninguno sin cualidades extraordinarias (Con. 162, 176, 178, 186; Modo de gobierno, 1,5). 

 El que no es bueno para el mundo tampoco lo es para la Compañía; el que tiene talento pa-
ra vivir en el mundo, ese es bueno para la Compañía (Modo de gobierno 1,3). 

 Recibir de mejor gana a un activo e industrioso, si se ve en él disposición para usar bien de su 
habilidad, que a uno muy quieto y mortecino (Modo de gobierno 1,3). 

 Recibir de mejor gana a uno de quien se espera podrá señalarse en las cosas exteriores con 
edificación, aunque no tenga estudios o talentos para ello, que no a otro que tenga algunos 
estudios, si no tiene inclinación o aptitud para las cosas exteriores (Modo de gobierno 1,4). 

 

Después de detallar los impedimentos secundarios (Con. 177-185), que nosotros presentamos 
junto a los impedimentos de la legislación canónica de la Iglesia, concluye san Ignacio indicando que, “de 
estos defectos todos, cuanto más uno participa, tanto es menos idóneo para en esta Compañía servir a Dios nuestro 
Señor en ayuda de las ánimas; y mire quien ha de recibir, que la caridad particular no perjudique a la universal, 
que siempre debe preferirse, como más importante para la gloria y el honor de Cristo Señor” (Con. 189). 
 

En todo caso, un aspecto sorprendente de la mentalidad de san Ignacio lo presenta el P. Po-
lanco, su secretario y más estrecho colaborador, en este párrafo de sus “Industrias”: “…porque en fin 
somos hombres, id est, imperfectos, y porque hay largo tiempo para pruebas, y muchos se mejoran siendo ayudados 
y obrando Dios en sus ánimas, no es menester ser tan cerrados, que no se reciba gente sino en todo perfecta .” 
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Toda diócesis o congregación religiosa debiera tener un programa o proyecto que sustente su tra-
bajo de promoción y acompañamiento vocacional. Si propongo nuestro trabajo no es porque crea 
que sea el mejor, ni el ideal, sino simplemente porque es lo que hemos hecho. Ojalá pueda inspirar-
les a otros grupos eclesiales para elaborar su propio proyecto, a cada cual el suyo, pues somos tan 
distintos en las concreciones… Las experiencias que ofrecemos como ayuda para su discernimien-
to vocacional, conforman… 
 

El Plan de Candidatos de los jesuitas de Bolivia 
 

Une el acompañamiento personalizado con actividades y encuentros grupales que prueban y for-
man al candidato. Evidentemente, estas actividades no tendrían densidad alguna sin un acompa-
ñamiento cercano que sostiene, anima, evalúa y discierne el proceso. 

 Jornadas de difusión y propuesta vocacional: Se realizan en parroquias, colegios, conven-
ciones públicas, etc. Sus formas son muy variadas. Desde la típica charla vocacional a los alum-
nos mayores de un colegio, pasando por la multitudinaria y festiva convivencia juvenil-
vocacional en algún local apropiado, hasta una exposición de fotografías en una plaza pública, o 
la presentación de un disco en un Paraninfo Universitario. 

 Entrevistas periódicas de acompañamiento espiritual: Cada candidato las realiza con el je-
suita que se le ha asignado como guía espiritual. Se recomienda que sean cada dos o tres sema-
nas. El acompañante confronta el proceso del candidato, acompaña su discernimiento y su cre-
cimiento personal y le introduce en la espiritualidad propia de la Compañía. Puede hacer este 
acompañamiento en base a las “17 fichas para acompañar candidatos” (ficha 149) o con otro méto-
do, según tiempos, lugares y personas. Es bueno tomar alguna nota de cada entrevista (ficha 146). 

 Grupo vocacional: Se pone en marcha en aquellas poblaciones en las que surgen varios candi-
datos, o al menos jóvenes dispuestos a preguntarse seriamente por su vocación. En este grupo 
se ora y se comparte el proceso que cada uno vive. Frecuentemente se propone alguna activi-
dad pastoral o social conjunta. (ficha 51) El grupo se va consolidando en reuniones quincenales 
y llega a tener una fuerza e importancia decisiva en el proceso personal de cada componente. 

 Profundización en la historia de vida del Candidato: Sobre la base de la biografía que el 
candidato escribe de sí mismo, se busca descubrir las mediaciones de la acción de Dios y las se-
ñales que indican su llamada (ficha 147). 

 Lecturas: Se las facilita su acompañante y tratan, fundamental y procesualmente, de tres temas: 
la vocación, la persona de Jesús, y la Compañía de Jesús. En la ficha 145 recomendamos diver-
sas posibilidades. Cada día es más difícil que los jóvenes se enfrasquen en lecturas densas. Es 
por eso importante el tacto del acompañante para despertar el gusto por la lectura espiritual. 

 Pastoral de fin de semana: El Candidato se integra, preferentemente, en alguna parroquia u 
obra nuestra. y colabora en algún trabajo pastoral o social, junto con los jesuitas de ese lugar. 
Recomendamos, no sólo la participación litúrgica y la animación juvenil, sino aquellas tareas en 
las que el candidato debe explicitar su fe y hacer resonar (catequesis) su adhesión a Jesucristo. 
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 Ejercicios Espirituales de opción de vida: Suelen ser el momento clave del proceso voca-
cional. En ellos el Candidato inicia el discernimiento para buscar y hallar la voluntad de Dios en 
torno a una posible llamada a la vida religiosa. Pueden ser personalizados o grupales, según la 
circunstancia, y suelen durar un mínimo de cinco días. 

 Visitas a las comunidades y obras de la Compañía en el país: Procuramos que el candida-
to, en la medida en que avanza y es más seria su búsqueda, conozca tanto a los jesuitas de la 
Provincia, como los proyectos concretos que éstos impulsan y en los que se concreta la misión. 
Para que estas visitas sean provechosas es preciso puntualizar horarios, lugares y personas. 

 Campamento “Fe y Solidaridad”. Tal como hemos descrito, con mayor detalle, en la ficha 
43, se pone en contacto al Candidato con un contexto de absoluta pobreza para vivir y trabajar 
con una familia campesina. Al mismo tiempo, se le ofrecen conocimientos de oración y de dis-
cernimiento que le ayudarán a madurar en su vida espiritual y prepararse para los EE. 

  Estadía temporal en una comunidad: Le permite al candidato conocernos en la cotidianei-
dad de la vida y de la misión apostólica. Le ayudará también a madurar y a probar su real dispo-
sición y preparación. Puede durar, según los casos, desde un par de semanas hasta un año. 

 Visita a la familia del Candidato: La hace su Acompañante para conocer el medio y las cir-
cunstancias familiares en las que ha crecido. Así podrá, al fin del proceso, presentar un informe 
más objetivo sobre el candidato al Provincial. 

 Visita al Noviciado: Se le ofrece al Candidato una breve experiencia de lo que será su vida 
tras su ingreso al noviciado, de modo que su elección sea lo más realista posible. También el 
Maestro de Novicios tiene así la oportunidad de dar su opinión en el difícil proceso de la acep-
tación, proponiendo en ciertos casos la espera del candidato en alguna comunidad. 

 Conocimiento psicológico del Candidato: Presenta el perfil humano del Candidato, los 
elementos que deben trabajarse en su acompañamiento y la conveniencia, o no, de admitirlo al 
Noviciado. Incluye entrevistas, baterías de test y, en algunos casos, un acompañamiento tempo-
ral. Es obligatorio para todos los candidatos que piden formalmente su ingreso. 

 Cuestionario para el Candidato: Folleto de nueve hojas en el que el Candidato contesta por 
escrito, confidencialmente, múltiples cuestiones acerca de su contexto y proceso vocacional. Su 
lectura es una ayuda muy valiosa que le facilita la entrevista al Provincial y sus Examinadores. Al 
mismo tiempo, una vez más, posiblemente la última, se le pide al candidato que dé razón firme 
de su proceso, cuestionantes y motivaciones de su petición de ingreso. 

 Informes: Se piden, según los casos, por escrito o verbalmente, a personas con criterio que 
conocen bien al Candidato. Aportan elementos para la decisión final (ficha 146). 

 Entrevistas de admisión: Las realiza el Provincial y los Examinadores de Candidatos de la Provin-
cia en una reunión ad hoc. Al concluir dicho encuentro, el Provincial, si lo cree oportuno, les da 
su visto bueno para que puedan solicitar por escrito su ingreso a la Compañía. 

 Admisión al Noviciado: La hace el Provincial, por escrito, contestando a la carta en la que el 
candidato solicitó su ingreso a la Orden. En dicha respuesta se le comunica la fecha y otras 
condiciones y circunstancias del ingreso. 
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CAPITULO 5º 
 
 
 

POSTULANTADO, PRENOVICADO,  
PROPEDÉUTICO 

 
 
Nombres diversos para experiencias similares. Porque a fin de cuentas, y esa es la tarea imprescindible, 
hace falta dedicar un tiempo largo y tranquilo a la maduración del fruto que apunta en el sarmiento. No se 
pueden, ni se deben, atropellar procesos. Esta etapa previa es el espacio adecuado para ahondar, en el 
hondón del joven candidato, aquella experiencia que se va a convertir en el fundamento de toda una vida: la 
experiencia fundante. Sin esa certeza, sin esa pasión, la casa estará construida sobre arena… 
 
En estas tres fichas, apenas insinuamos un tema que debería abarcar un estudio completo: 
 

Ficha 58 - Una experiencia previa e imprescindible 
Ficha 59 - Sustento teológico y experiencia fundante del candidato 
Ficha 60 - Descripción somera de la experiencia previa 
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La mayoría de las congregaciones religiosas han incluido uno o dos años de Postulantado como eta-
pa previa al Noviciado; del mismo modo, la mayoría de las diócesis han optado por establecer un 
año Propedéutico antes de ingresar a los estudios filosóficos. También nosotros, los jesuitas latinoa-
mericanos, solemos tener un año de Prenoviciado, aunque en estilos y modalidades diversas. Mientras 
más externa sea esta etapa, más la podemos asimilar al concepto de Pastoral Vocacional. 
 

Entonces y ahora 
 

Han corrido muchas aguas post-conciliares. La concepción antigua de la promoción y del acompa-
ñamiento vocacional se basaba mayormente en preparar pequeños angelitos, arrancados de la reali-
dad y sus malicias; internarlos en Escuelas Apostólicas o Seminarios Menores, en los que, desde niños, 
crecían encapsulados y teledirigidos a la más absoluta santidad. Eran patrones de este proceso, san-
tos como Domingo Sabio o Luis Gonzaga, modelos de grandeza de alma y victoriosa pureza. 
 

El modelo produjo, sin duda, numerosos y fervientes consagrados. La vida diocesana se 
vivía mayormente en el templo y la oficina parroquial; la vida religiosa, en conventos, aulas, salas de 
hospital. Horarios, clausuras, ceremonias, hábitos, tonsuras, penitencias, directores espirituales, 
pláticas, todo ayudaba a mantener la cápsula inicial. Muchos de aquellos niños, verdaderos queru-
bines en un comienzo, lo siguieron siendo hasta sus últimos días. Se había consagrado una vida a 
Dios, lejos del mundanal mundo. Y posiblemente se dio mucha gloria a Dios, se hizo mucho bien, 
y se construyó un modelo de Iglesia adaptado a una época y una cultura. Fueron otros tiempos. 
 

Cuando giró el mundo, entre nuevos conceptos acerca de la libertad humana y del psicoaná-
lisis, del sentido democrático de la vida; cuando nos inundó la imagen, el alegato sobre los dere-
chos humanos, la tecnología, la horizontalidad y la responsabilidad solidaria ante un sistema global 
injusto y brutalmente disparejo, surgieron las Comunidades Vocacionales. Ya eran años de post conci-
lio. El modelo vocacional fue más abierto. Se cerraron seminarios menores y escuelas apostólicas. 
Fue tiempo de secularización y esperanzas, y se concedió mayoría de edad, al menos titularmente, 
al laico creyente. Han sido años de comunidades de base, comunidades catecumenales, comunida-
des vocacionales, con un aire más eclesial, más abierto al discernimiento, a las opciones personales. 
 

Y de nuevo giró, definitivamente, irreversiblemente, el mundo y la historia: neoliberalismo, 
postmodernismo, globalización de la economía, globalización del terror, globalización del poder; 
explosión de la comunicación virtual, surgimiento de las magias y los oráculos, fundamentalismos y 
decrepitud de las iglesias, ensalzamiento de la corporalidad, de lo ocasional y efímero, del hedo-
nismo -el caro y el barato-, la hora de la crisis. Después de una larga época de cambios llegó el cambio de 
época. Ya no son parches a nuestro vestido viejo; ahora es un cambio completo de vestimenta  (J.M. Vigil). 
 

En los últimos años se ha prodigado hasta el exceso la orientación vocacional en el colegio. 
Abundan los test, los discursos de los profesionales, talleres y consejerías en los que mediante un 
par de entrevistas con un psicólogo, se intenta orientar al joven hacia el ámbito ocupacional. Este 
tipo de orientación subraya, sin duda, un aspecto pasivo y mágico: alguien que no soy yo me dirá lo 
que debo hacer (L. Buero). He sido elegido por un profesional, sin mediar ninguno de los otros dos 
grandes personajes de la vida: Dios y el pueblo. Me dejo orientar, de acuerdo a mis cualidades, a 
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mis aptitudes y capacidades intelectuales; busco mi realización personal. Realización que, a fin de 
cuentas, tiene mucho que ver con palabras como éxito, remuneración, rutina familiar, prestigio. 
 

En esta hora de pesimismo y desconcierto eclesial, nos preguntamos de nuevo: ¿Cómo des-
cubrir y acompañar los procesos vocacionales? Y apostamos por algún tipo de etapa formal y pre-
via al Noviciado: ¿Cuál? ¿Cómo? Vamos viendo claro lo que no se debe hacer: adoctrinar, manipu-
lar, reprimir libertades, presionar, chantajear, ilusionar vanamente, contar cuentos de hadas madri-
nas y conventos perfectos...  Pero no sabemos exactamente lo que se debe hacer. Unos apuestan 
por la comunidad vocacional, otros por el prenoviciado más esquemático, e incluso por el postu-
lantado riguroso con medios hábitos (la famosa falda gris) y una exigente vuelta a la disciplina; 
otros prefieren los voluntariados, los campamentos de trabajo o misión, o simplemente que cada 
cual madure vocacionalmente en su contexto familiar y parroquial. 
 

Presentaremos las reflexiones y propuestas que más nos convencen acerca de esta etapa 
previa, sea cual sea su nombre: aspirantado, voluntariado, postulantado, prenoviciado, curso pro-
pedéutico. Entre ellas, preferimos personalmente jugar todas las cartas por el acompañamiento perso-
nal. Sin él, no hay estructura ni montaje que moldee al futuro presbítero o al futuro religioso. Y 
adelantamos que éste nos parece el fallo de muchas de las propuestas: se planifican bellas metodo-
logías grupales, pero entre sus rendijas se cuela la insinceridad, las heridas no sanadas, los infanti-
lismos. En pocas palabras: con un acompañamiento personal adecuado cualquier método puede 
ser bueno; sin éste, cualquier estructura -hasta la más bella e innovadora- puede ser inútil. 
 

Una etapa previa y definitiva 
 

Previa al paso e ingreso definitivo porque es necesario ordenar la propia vida [EE. 21]; previa, porque 
deben sacarse máscaras y slogans sociales y religiosos; porque hay que posicionarse delante de sí 
mismo, delante de los otros y delante de Dios. Y esto con toda sinceridad, maduramente, sin pueri-
lidades ni ensueños. Previa, porque aún hay tiempo, para comenzar a transitar de lo desfigurado -
sombras de la propia historia- a la configuración de la propia y definitiva figura: configurarse a la 
persona de Jesús y a los valores del Evangelio (R. De la Cigoña). Una etapa previa de vivir juntos, o 
compartir fuertes experiencias: porque se puede encubrir lo que se es por un tiempo, pero no por 
un período largo. Y después de una corta luna de miel comunitaria, se destapa la caja de las sorpre-
sas, surgen las proyecciones (dependencia, prepotencia, omisión, desintegración). Por eso es previa 
y larga esta etapa: porque deben aparecer las crisis y las rupturas y debe ponerse en marcha, con va-
lentía y sinceridad, la re-construcción de la persona. 
 

No se puede ingresar al Seminario ni a la VR con temas importantes pendientes; no se pue-
de ingresar sin atravesar el árido desierto de una etapa previa que convierte y transforma. Por eso, 
incluso, dudamos de postulantados tan semejantes al noviciado (incluso, frecuentemente, en la misma 
comunidad, bajo el mismo techo y la misma maestra, como un tercer o cuarto año de noviciado) 
que impiden a las muchachas atravesar con sus propios pies desnudos la arena ardiente de su pro-
pia realidad. Se las cobija de tal modo, que se les impide vivir, en un contexto más desértico (lugar 
de encuentro y tentación) sus rupturas y sus re-construcciones. Un bello sueño encima de rescol-
dos no apagados, de historias no concluidas, de heridas no restauradas, o de personas no hechas. 
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Un giro copernicano. En cada etapa de la historia de la Iglesia, las motivaciones fundamentales pa-
ra optar por el sacerdocio o ingresar a la vida religiosa han ido cambiando. Desde la evasión de to-
do lo pecador y mundano (fuga mundi), las usanzas familiares, los tributos nobiliarios, los diversos 
intereses espirituales o apostólicos (martirio blanco, alabanza al Señor, salvación del alma, deseos 
de santidad, servicio a las almas, promoción de la justicia…) podemos constatar motivaciones o 
teologías muy diversas. En el fondo, responden a diversas etapas de la historia de la espiritualidad. 
 

Motivaciones actuales frecuentes 
 

Centrándonos en los últimos cincuenta años -para no perdernos en contextos tan ajenos al 
nuestro- no hay duda que la evolución de la teología vocacional ha girado 180º. Fiados en lo que 
decía san Agustín, que quien dedica su vida a salvar a los demás evita de la manera más segura su posi-
ble propia condenación, y centrados en el binomio preconciliar salvación-condenación, un plantea-
miento vocacional muy frecuente, y suficientemente reciente, ha sido elegir el camino sacerdotal o 
religioso como una forma de crecer en santidad y asegurar la propia salvación eterna. 
 

El Concilio abrió las ventanas de la Iglesia para que entrase aire fresco, y lo que entró fue un 
vendaval, debido al retraso de siglos que supuso la cerrazón histórica de la Iglesia frente a la cultura 
moderna. Muchas vocaciones que habían pasado años y decenios firmes en su fidelidad, se tamba-
learon y se vieron sin fundamento. Para unos, la causa de su crisis fue la apertura al mundo; para 
otros, los estudios teológicos y bíblicos. La culpa no era del Concilio, sino a pesar del Concilio (JM 
Vigil): la Iglesia había vivido de espaldas a la cultura moderna en los últimos siglos. 
 

A partir de los años 70, se fue imponiendo, comenzando por AL. -en lenguajes diversos- la 
espiritualidad de la liberación, ese redescubrimiento de Jesús como profeta de la utopía del Reino, 
utopía que Dios mismo sueña para la humanidad, ¡el Reino! que estamos llamados a construir con 
nuestra vida. Todos hemos conocido un sin fin de vocaciones fundamentadas en esta espirituali-
dad, e incluso en la inspiración concreta de alguno de los mártires de esta etapa: Romero, Espinal, 
Cañas, Ellacuría, etc. Ésta ha sido, durante las últimas décadas, una de las espiritualidades más pre-
coces y más fecundas en llamados vocacionales. 
 

Actualmente nos encontramos con una huelga vocacional (JM. Vigil) en pleno auge en el mun-
do desarrollado, e iniciándose, pero claramente planteada ya, en AL. La sociedad del bienestar y del 
consumo, proclamada por la imperante y despiadada globalización, nos ha consumido también a 
nosotros. Esta carencia masiva de entradas puede ser tan elocuente como aquellas salidas masivas 
del posconcilio... Algo nos quiere decir el Espíritu. 
 

Fundamentos y experiencia fundante 
 

Toda vocación tiene su expresión ideológica y espiritual, su cosmovisión, su teología. La vocación 
no puede darse sin un fuerte elemento cordial, pero tampoco sin una cierta expresión teológica: la 
razón del llamado, la misión a la que se es convocado, las nuevas coordenadas socio-culturales. 
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La teología de la vocación inspirada en la espiritualidad de la liberación es, hoy por hoy, to-
davía, en nuestra AL, la que tiene más fuerza de convocatoria, siempre que el candidato no esté 
demasiado influido por la posmodernidad. Si hay un mínimo de sentido histórico, sensibilidad para la 
utopía y opción por los pobres -los tres elementos esenciales de toda espiritualidad de liberación- el suje-
to puede captar su vocación y podrá sostenerla, pensamos, de un modo digno y estable. 
 

Pero, en todo caso, dicha inspiración hacia el mundo de los pobres y marginados (base teoló-
gica) debe encontrar, más pronto que tarde, la base espiritual en la que sustentarse de un modo defini-
tivo, la raíz que transmita la savia vital a todas las horas de la vida, aun en las crisis más agudas: 
 

“Una profunda experiencia espiritual, diríamos mística, de que Dios es el Absoluto y de que todo nue s-
tro ser tiene su referencia última en Él. Es vivencia, experiencia, atracción profunda, radical, casi irresistible, 
hacia Dios. Hay una totalidad afectiva en relación a Dios. Él llena plenamente nuestra afectividad. Aun en la 
duda, en la oscuridad de la fe, se percibe una certeza inefable, indefinible: Dios es todo... Sólo Dios basta... 
Piedra fundamental, inamovible. En las infidelidades, desánimos, desvíos, ella es siempre un llamado a la co n-
versión, al fervor primero, al retorno. En las crisis afectivas es la fuerza de superación. En la sole dad del co-
razón es la tranquilidad profunda de la experiencia de amar a Dios y de ser amado por Él” (JB. Libanio). 
 

Esta experiencia fundante es absolutamente gratuita (gracia, regalo de Dios). Sólo hay experien-
cia mística, si Dios nos atrae. Sólo Dios basta, porque Él se hace percibir así. No se trata de un cono-
cimiento racional, teológico, sino de una experiencia. Supone una atención especial a la presencia 
de Dios... Él se deja percibir como el único, el necesario y suficiente (JB. Libanio). Así entiende 
Amós su vocación: el león ruge; ¿quién no temerá? El Señor Yahvé habla; ¿quién no profetizará? (Am 3,8). 
Como el rugido del león causa un temor inexorable, así el llamado de Dios es irresistible. 
 

Sin esta conjunción, entre la teología de la vocación y la experiencia espiritual de la vocación -algo 
así como el nexo entre la razón más lúcida y la afectividad más encendida- la consagración al Reino 
de Dios no siempre sería, al mismo tiempo, al Dios del Reino. No se debería ver, por tanto, la 
construcción del Reino como si fuese el último constitutivo de la Vida Consagrada, sino como una 
expresión (imprescindible, totalizante y abarcante, apasionada y absorbente) de la experiencia-base: 
sólo Él, sólo Dios basta. 
 

Exponemos en otras fichas, con mayor detenimiento, nuestro pensamiento sobre el futuro 
de la VR (ficha 30) y sobre la teología y la espiritualidad de la vocación, e incluso de la VR, que 
puedan alimentar los procesos vocacionales de la nueva cosmovisión posmoderna en un mundo 
globalizado (fichas 35ss). A ellas nos remitimos. 
 

El tiempo previo (procesos propedéuticos de Postulantado o Prenoviciado) debe tomar estas 
reflexiones con seriedad. No se puede dar nada por supuesto. Pues, pasados los años, los procesos 
personales se quedan sin sustento y el edificio vocacional puede venirse abajo como cansada hoja 
de otoño. Un acompañante responsable no puede ni suponer ni imponer esquemas o teologías vo-
cacionales. Más bien, la etapa del prenoviciado debe ayudar a que el joven candidato discierna su 
propia teología -respaldo, proyecto, motivación- en la que asienta racional y vivencialmente su op-
ción, esperando que en el tiempo de Noviciado, a más tardar, tenga la experiencia fundante de descu-
brir a Dios como el único y lo único Absoluto, y a Jesucristo como el único y apasionado amor: te-
soro, perla preciosa, novio, vida, ¡Señor! 
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Hablamos anteriormente (ficha 58) de esta etapa como un tiempo en que el candidato decide e 
inicia un trámite más formal para su ingreso al seminario o a la vida religiosa. Normalmente se 
identifica con el Propedéutico, el Postulantado o el Prenoviciado. 
 

Objetivo de la etapa previa 
 

El o la joven constatará un estilo de vida que, asumiendo nuestra condición de pecadores, trata de 
hacer visibles las actitudes de Jesús y los valores de las Bienaventuranzas y confirmará la coheren-
cia, o incoherencia, entre lo que afirman las normas o constituciones del grupo al que pretende in-
gresar y aquello que se vive día a día en las realidad de nuestras comunidades y tareas pastorales. 
 

Durante esta fase preparatoria el candidato conoce mejor al grupo o comunidad eclesial al 
que quiere adherirse, y dicho grupo lo conoce mejor a él. De esta manera, el compromiso mutuo y 
formal que se realizará tiempo después tendrá mayor sustento. Es una etapa para realizar, sobre 
todo, el discernimiento vocacional del sujeto, con miras a su incorporación definitiva a un cuerpo 
eclesial concreto. Tiempo precioso para aclararse a sí mismo la base teológica (respaldo, motivación 
última) de la propia vocación y para abrirse y ponerse en camino en busca de ser regalado con la 
experiencia fundante del encuentro ardiente con el Absoluto. 
 

Elementos que deben ofrecerse al joven para su crecimiento en esta etapa 
 

 En cuanto a su crecimiento como persona: 

 Ayudar al candidato a identificarse mejor con la propuesta vocacional y a optar con 
más libertad eliminando idealismos efímeros. 

 Integrar al joven -ideales, logros, fracasos-, sanar heridas, canalizar la maduración. 

 Propiciar un crecimiento desde una perspectiva fraterna, de comunión, que él o ella 
pueda constatar al vivir, o al menos estar muy presente, en una comunidad concreta. 

 Favorecer en el joven un proceso de discernimiento más profundo. 

 Facilitar mayores elementos de discernimiento mutuo -entre el candidato y la institu-
ción- mediante un contacto permanente, o muy cercano, entre ambos. 

 Privilegiar tiempos para encontrarse consigo mismo, con los compañeros y con los 
formadores. 

 Vivir un tiempo prudencial de distanciamiento de su familia y ambiente anterior. 
Preparar las necesarias “rupturas”. 

 

 En cuanto a su crecimiento como futuro consagrado: 

 Sumar elementos para aprender a orar, personal y comunitariamente, y continuar 
con su proceso de encuentro con el Dios de Jesús. 

 EE. donde se resalta la persona de Jesucristo (Segunda Semana ignaciana). 

 Conocer de una manera experimental nuestro deseo de construir, en Iglesia, el servi-
cio de la fe y la promoción de todos los servicios y justicias. 

 Favorecer espacios y lecturas que promuevan un mejor conocimiento de nuestra fe. 
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 Compartir con el Pueblo de Dios su ser de creyente. 

 Confrontar la propia experiencia de fe con la experiencia de otros y otras personas. 
 

 En cuento a su crecimiento en una espiritualidad concreta: 

 Propiciar, mediante una experiencia de vida comunitaria y apostólica vigente, el en-
cuentro realista con la Diócesis o la Congregación a la cual postula. 

 Dar elementos para aprender a vivir en comunidad y compartir un trabajo. 

 Favorecer, de cara al ingreso al Seminario o al Noviciado, una etapa de preparación 
cercana y realista: personas, costumbres, estilo, carisma, espiritualidad, historia. 

 Iniciar la integración como grupo de candidatos antes de su ingreso definitivo. 
 

Instancias de esta etapa: 
 

 Instancia espiritual: En este tiempo se buscará que el -o la- joven llegue a conocer y enamorar-
se más del Señor Jesús en la oración personal y en el encuentro pastoral, especialmente con 
los más pobres y marginados. Acompañado por su nueva comunidad, y desde ese encuen-
tro con los pobres, continuará su discernimiento vocacional y crecimiento en la oración. 

 Instancia comunitaria: Vivirá el estilo de vida comunitario propio de su nueva familia. Será vi-
tal en esta etapa que el joven crezca como persona y como cristiano comprometido, pero 
siempre desde una perspectiva fraterna, de comunión, de amigos en el Señor. 

 Instancia apostólica: El énfasis principal de la etapa estará en esta instancia. Desde la pastoral, 
el joven hará su discernimiento vocacional: un apostolado en equipo, trabajando y convi-
viendo con compañeros y laicos, en una entrega generosa a los demás. Desde ahí el joven 
conocerá el quehacer propio de la Diócesis o Provincia, y los compañeros mayores lo cono-
ceremos a él, o a ella, en su capacidad de entrega, de comunicación, de responsabilidad. 

 Instancia académica: Dependerá del tipo de etapa que se constituya, según países, culturas, ni-
veles académicos previos, etc. En algún lugar el énfasis puede estar en que concluyan sus es-
tudios civiles; en otros, más bien, en reafirmar la formación básica, tan deficiente en muchos 
lugares. En todo caso sería necesario asentar bien las bases de los futuros estudios, que no 
son otras sino la lectura comprensiva y la correcta escritura. 

 

Qué se pretende del -de la- joven al concluir su etapa previa: 
Haber mostrado en esta etapa de su vida: 

 Capacidad de auto-conocimiento y de auto-evaluación (transparencia). 

 Capacidad de vivir la vida comunitaria sin conflictos especiales. 

 Capacidad de salir de sí: altruismo, servicio, generosidad, empatía, abnegación. 

 No estar centrado -atrapado- en el campo de lo afectivo sexual. 

 Capacidad de comprometerse y aceptar las consecuencias de su decisión. 

 Capacidad para hacer -en muchas de las congregaciones- los Ejercicios de mes al fin 
del primer semestre del noviciado, capacitado para un discernimiento cabal. 

 Capacidad para formular la teología que respalda su vocación y el deseo profundo de 
ser puesto con el Señor en una experiencia radical fundante. 
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CAPITULO 1º 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA ACOMPAÑAMIENTO? 
 
 
Pareciera fácil y es todo un arte. No es un acompañamiento pasivo, y mucho menos un acompañamiento 
directivo. Nos asomaremos a los grandes maestros: Jesús, Ignacio… para aprender de ellos esa sabiduría 
espiritual que supone el discernimiento. Este arte es un don. 
 
En 11 fichas intentamos desbrozar el camino de la interioridad: los movimientos de espíritus que debe per-
cibir, con delicadeza y maestría, el acompañante: 
 

Ficha 61 - El acompañamiento: integración, discernimiento y capacitación 
Ficha 62 - Base bíblico-histórica del acompañamiento 
Ficha 63 - Acompañamiento y acompañamientos 
Ficha 64 - Perfil del acompañante espiritual 
Ficha 65 - Aprender a escuchar 
Ficha 66 - Para mejorar tu escucha 
Ficha 67 - Del decidir al discernir 
Ficha 68 - El discernimiento de Jesús 
Ficha 69 - Discernimiento ignaciano 
Ficha 70 - Reglas para conocer el tráfico interno 
Ficha 71 - Reglas para controlar el tráfico interno 
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Durante siglos se lo llamó ‘dirección espiritual’, hasta que comenzó a gozar de mala fama: olía a con-
fesor autoritario, a obediencia casi ciega, culto personal a un experto, gurú de moda... Todo esto re-
sultaba poco agradable para personas que creen en el consenso, la democracia y, sobre todo, en el 
discernimiento. Nació un nombre nuevo y quizás, también, un concepto nuevo: acompañamiento, 
una perspectiva menos directiva, que no señala rumbos, un caminar junto al otro, para desde su experiencia, 
llevar su proceso y así poder crecer. El encuentro con el otro es siempre el encuentro con un misterio, con la pre-
sencia de Dios en la conciencia del acompañado. (F. Roustang) 
 

La tarea del acompañante no es la de someter a su acompañado a una relación de dependencia 
o inducirle según un determinado camino. Su misión es facilitar su maduración humana y su encuen-
tro con Dios por medio del discernimiento. Para eso, indudablemente, es fundamental la capacita-
ción del acompañado de modo que pueda descubrir con mayor facilidad los senderos de su inte-
gración como sujeto y seguir su modo personal de vivir en Cristo.“En este proceso y en las relaciones 
que implica, la libertad personal del acompañado es de importancia capital” (D. Lonsdale). La recomenda-
ción de san Ignacio de que ‘el director de Ejercicios’ debe evitar toda intromisión y ser como el fiel de 
la balanza -“un peso que está en medio” [15]- también es válida para el acompañamiento espiritual. 
 

Acompañamiento e integración 
 

La experiencia nos dice a todos que vivimos como repartidos en dimensiones distintas aunque si-
multáneas. Siempre existe algo que aparece como en el foco de la conciencia; pero, en su entorno, 
subterránea y aun concientemente, hay un fondo de atenciones dispersas y de dimensiones fuera de 
control. De hecho vivimos como disipados o distraídos. Demasiadas cosas nos preocupan y requie-
ren nuestra atención o nuestro afecto. La experiencia vital de un ser humano -y más en esta época 
en que se ha multiplicado la comunicación y la imagen- suele ser la de su propia dispersión interior, 
hasta sentirse como atrapado: “a través de los medios de comunicación, los poderes de este mundo nos impo-
nen sus creencias, sus ideas, sus gustos y nos distorsionan los juicios y los valores” (C. Cabarrús). Descentra-
dos de Dios, incluso disgregados intelectual y afectivamente. Ensordecidos, rotos. 
 

Un principio básico de la espiritualidad ignaciana es intentar encontrar a Dios en todas las 
circunstancias de la vida. El acompañamiento apunta en primer lugar, precisamente, a una integra-
ción equilibrada de las distintas vertientes de la existencia personal que haga posible esa vida en y 
para Dios: Intentar, lenta y gradualmente, ir integrando los múltiples elementos y aspectos de la vi-
da en la unidad y la totalidad, que no es otra cosa sino el deseo firme y constante de vivir para “ala-
bar y servir a Dios nuestro Señor” [EE. 23] en respuesta al amor que Él nos ha mostrado. 
 

En medio de las propias fracturas y dispersiones, “es frecuente que una persona se encuentre con 
que una dimensión de su vida es fuente de consolación, creatividad y energía. Puede suceder, por ejemplo, que 
mis amistades me hablen de Dios y me conforten en la fe y en la apertura generosa a los demás. En ese caso, 
una de las tareas del acompañante será sostener y fomentar esa capacidad de ‘encontrar a Dios’ en las relaciones 
con los demás y a través de ellas” (D. Lonsdale). Lo mismo puede ocurrir, evidentemente, en el caso 
contrario: cuando personas o circunstancias me producen desolación y distancia, cuando concu-
rren para desintegrar todavía más mi personalidad y mi orientación hacia Dios. 
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Acompañamiento y discernimiento 
 

Se trata de ayudar a mirar en profundidad, ayudar a escuchar voces internas, distinguir, sopesar, eso 
que llamamos discernir; ayudar al compañero acompañado a integrarse escuchando la silenciosa voz de 
Dios en su vida, la presencia del Espíritu que orienta e ilumina el proceso. El acompañamiento 
permite hacer que las personas se levanten por sí mismas y descubran el camino que Dios ha trazado 
para ellas. “El acompañante colabora a que la persona descubra la acción del  Espíritu en sí misma. Un Espí-
ritu que está presente y nos hace templos de Dios, cada cual con su propio carisma (1Cor 12); un Espíritu que 
no debe apagarse jamás (1Tes 5,19); un Espíritu que está encerrado, embotado, aletargado por la acción del pe-
cado personal y estructural, y por el influjo nocivo de los medios de comunicación; un Espíritu que aunque está 
en el fondo de nuestros corazones, no dicta órdenes sino insinuaciones: impulsos y mociones” (C. Cabarrús). 
 

Pero el discernimiento no es nada sencillo cuando uno mismo lo quiere realizar y aplicar en 
su propia vida. Engañarse es demasiado fácil. La falsa consolación (el autoengaño del gozoso co-
razón de piedra) nos deslumbra; y hasta las mayores falsedades pueden presentársenos con la apa-
riencia de un ángel de luz [332]. El camino se ilumina o se oscurece, el caminante se deslumbra o se 
pierde... y es posible equivocar el rumbo. Un acompañante está en condiciones de serlo precisa-
mente porque, distanciado de las sucesos vitales del acompañado, los observa desde fuera. 
 

El procedimiento normal del acompañamiento es, por tanto, el discernimiento. El acompa-
ñante debe ser experto en su manejo; el acompañado debe, primero, irlo aprendiendo; después, 
manejarlo con lucidez y fortaleza. Porque discernir es “dejarse llevar” (C. Cabarrús) por el Señor. Y 
para ello, descubrir dentro de nosotros -distinguiéndolas-, la fuerza de Dios y la fuerza del mal. 
Conocer los terrenos de ambos dinamismos o presencias (‘espíritus’, les llama san Ignacio), las tácti-
cas que utilizan y sobre todo reconocer las reacciones personales ante el buen o el mal impulso. 
 

Acompañamiento y capacitación 
 

La tarea de formación o capacitación del acompañado, que debe respaldar los dos objetivos ante-
riores, podría darse -y sería el ideal- en una escuela de discernimiento o un taller de oración; podría tam-
bién darse en las instrucciones de unos EE. Pero si eso no fuera posible, es indudable que debe 
hacerse en el trato personal a modo de aprendizaje sobre la marcha. 
 

Un aspecto muy simple, pero importante, de esta capacitación por parte del acompañante es 
enseñar a distinguir los estados físicos, de los sicológicos y de los espirituales. Porque, aunque unos estados in-
fluyen en los otros, el discernimiento espiritual se da precisamente en el terreno de los estados es-
pirituales. Es decir, un dolor de muelas, o la tristeza de un fracaso académico, no son estados espi-
rituales ni objetos en sí mismos del discernimiento espiritual. El primero es un estado físico; el se-
gundo, un estado psicológico. Y más bien, se puede sentir la presencia y la paz del Señor -que con-
forta por sí misma- incluso en las frustraciones más tristes: soledad, fracaso, enfermedad… La pre-
sencia o ausencia de Dios no tiene porqué coincidir con estados físicos ni psicológicos Esta suele 
ser una frecuente fuente de confusiones en el principiante que busca la voluntad de Dios. Es el es-
tado espiritual (consolación, desolación, endurecimiento, remordimiento...) el que debe ser hallado 
y discernido, para desentrañar, en sus impulsos o engaños (“mociones”), los caminos del Señor. 
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La historia de la espiritualidad está fundamentalmente unida a la historia del acompañamiento espi-
ritual, porque “aquél que quiere estar sin arrimo de maestro y guía será como el árbol que está solo y sin du e-
ño... y no llegará a la sazón” (San Juan de la Cruz). Repasemos brevemente esta coincidencia: 
 

El acompañamiento tema bíblico 
 

Desde las primeras páginas bíblicas, aparece Dios cercano al hombre y al pueblo en todos sus pro-
blemas. Antes que palabra, Dios es presencia, fidelidad, ayuda. El Dios bíblico sale al encuentro de 
su pueblo esclavo en Egipto, lo libera, lo acompaña por el desierto, hace alianza con él y lo condu-
ce a la Tierra Prometida. En muchas ocasiones la acción de Dios llega a través de sus enviados los 
profetas: ellos anuncian la presencia de la definitiva cercanía de Dios, el Mesías salvador. 
 

Solemos decir que la vida humana es lo más parecido a un viaje, en el que para no perderse 
en el camino, es importante encontrar a un buen compañero que lo conozca y nos ayude a afrontar 
los peligros de salteadores y alimañas. La sabiduría bíblica desenmascara cualquier pretensión de 
creerse en posesión absoluta del propio camino (D. Aleixandre) o de hacerlo en solitario: 

 A veces lo hace con sentencias concisas y rápidas: 
- Hay un camino que uno cree recto y que va a parar a la muerte (Pr 14,12). 
- Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones  (Pr 21,2). 
- El necio está contento de su proceder, el sensato escucha el consejo (Pr 12,15). 

 Otras veces recurre al lenguaje de la exhortación: 
- Guarda, hijo mío, los consejos de tu padre y no rechaces la instrucción de tu madre, llévalos 
siempre atados al corazón, cuando camines te guiarán (Pr 6,21). 
- Si quieres, hijo, llegarás a sabio; si te gusta escuchar, aprenderás, si prestas oído, te instruirás 
(Eclo 6,32). 

 

Los discípulos del Bautista necesitan un maestro que le señale al verdadero Cordero de Dios 
(Jn 2,35-39); el mismo Saulo, conciente de su ceguera, busca en Damasco quien le enseñe el modo 
de verlo todo de una manera nueva (Hech 9,1-25). En el fondo subyace una convicción: nuestra 
condición caminante exige pedir ayuda, buscar apoyo, reconocer la propia incapacidad de acertar 
solos con el itinerario correcto. Por eso el Señor mismo se encarga de conducir a su pueblo: 

- Ya no se esconderá tu Maestro, con tus ojos verás a tu Maestro; si se desvían a derecha o izquierda, 
tus oídos oirán una llamada a la espalda: “Este es el camino, caminen por él” (Is 30,20s) 

 

“En Jesús -Camino, Verdad y Vida- la palabra y el amor de Dios llegan a todos y cada uno de 
los hombres. La relación de Jesús con los Apóstoles es un modelo de pedagogía donde se aúnan la 
aceptación incondicional, la propuesta de la Buena Nueva, la paciencia con la dificultad de los 
Apóstoles en comprender y la formación de una comunidad en la que cada uno recibirá una misión 
para el servicio de los demás. Cristo resucitado envía su espíritu que les enseñará todo y les recordará lo que 
yo les he dicho” (J. Sastre). Seguir a Jesús es, como decía Leonardo Boff, perseguir y conseguir a Jesús; ser 
convertido por Él en persona, ser configurado en sus sentimientos. Seguir es, sobre todo, dejarse 
conducir y dejarse realizar por él: ser un ‘acompañado’. 
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Breve repaso a la historia de la Iglesia 
 

En la comunidad primitiva, el catecumenado era como el noviciado de la vida cristiana. El catecú-
meno, aspirante al bautismo, era conducido en ese tránsito radical, del hombre viejo al hombre 
nuevo, por un acompañante fiel. Con la oficialización de la Cristianismo en tiempos de Constanti-
no, la Iglesia se acomoda pero muchos cristianos se incomodan. Añoran los tiempos generosos y biza-
rros de la persecución y el martirio, tiempos de catacumba y autenticidad. Y buscan, en la soledad 
de los desiertos libios o egipcios, otras formas de vivir la fe de los apóstoles. Eremitas y cenobitas 
se agrupan alrededor de creyentes con fuerte experiencia de Dios, hombres eximios en su caridad y 
en la vida del Espíritu. Los desiertos norteafricanos se llenan de maestros y discípulos, pues éstos 
se van convirtiendo en consejeros y acompañantes de los nuevos jóvenes prosélitos. 
 

En el contexto de la renovación del Concilio de Trento, se va imponiendo la idea de que “la 
confesión, como manifestación de los pecados, no es suficiente para progresar en la vida espiritual, pues son nece-
sarios ‘guías’ con experiencia y ciencia en lo referente al ideal de santidad. San Ignacio de Loyola indica que el 
rector debe estar ayudado por ‘maestros de espíritu’ que faciliten el discernimiento. En la Edad Moderna se de-
nominó al sacerdote ‘cura de almas’ y ‘padre espiritual’, como dos expresiones que globalizan todo el ministerio 
pastoral del presbítero” (J. Sastre). El pastor de almas se especializa y convierte en conductor de creyen-
tes. Y así, frecuentemente, junto al nombre de un santo aparece el nombre de un padre espiritual: Juan 
de Dios conducido por Juan de Ávila, Margarita María conducida por Claudio de La Colombiè-
re…Santidad es sinónimo de docilidad al Espíritu a través de la obediencia a un padre espiritual. 
 

En una famosa carta a sus compañeros de Portugal, Ignacio de Loyola les recomendaba: Es 
prudencia verdadera no fiarse de la propia prudencia, y en especial en las cosas propias, donde no son los hom-
bres comúnmente buenos jueces por la pasión. 
 

Queriendo evitar excesos y manipulaciones, el Concilio Vaticano II subraya tres aspectos 
para la formación del futuro sacerdote: la unidad en la acción de todos los formadores, la impor-
tancia del grupo formativo y el acompañamiento espiritual, que evite tanto el autoritarismo como la cama-
radería. Hoy se habla del acompañamiento como un servicio de escucha, de misericordia y de espe-
ranza. Juan Pablo II, en la carta del Año Internacional de la Juventud, define el acompañamiento 
como: “Escuela sistemática de vida interior”. 
 

Para insinuar el trasfondo teológico del acompañamiento espiritual, concluyamos este breve 
recorrido citando al insigne maestro del Vaticano II, cuando escribe sobre el ser humano como 
“Oyente de la Palabra”: “El hombre está. esencialmente estructurado según la doble coordenada del espacio y el 
tiempo; en cuanto ser histórico, es oyente de una elocución que no es palabra humana sobre Dios, sino palabra d i-
vina sobre el hombre. Y ello es posible merced a que existe en ese oyente  una condición de posibilidad, una capaci-
dad de obedecer o actitud de respeto a la auto comunicación de Dios, y existe además una actuación del mismo 
Dios que, ya en el hecho de comunicarse, opera como coprincipio de la auto comunicación” (K. Rahner). 

El Señor se comunica, se nos comunica (autocomunica). Y puede hacerlo también a través del 
acompañamiento. En ese discernimiento conjunto, entre acompañado y acompañante, el cristiano 
se convierte en Oyente de la Palabra. Una palabra que no es sobre Dios, sino palabra de Dios. 
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Moisés, al acercarse a contemplar la presencia de Dios en medio de la zarza ardiendo fue invitado 
por el Señor a despojarse de las sandalias porque el lugar que pisaba era tierra sagrada (Ex 3,5). 
“Cuando somos invitados por alguien a ser testigos de su crecimiento espiritual, a acompañar el camino de Dios 
en el interior de la persona humana, estamos pisando un terreno sagrado en el que es necesario entrar descalzos 
y despojados de todo prejuicio. La reverencia que sintió Moisés por e se lugar, debe ser la misma que debe expe-
rimentar todo aquel que es invitado a ser testigo del amor de Dios en una persona” (F. Roustang). 
 

Un caminar respetuoso junto al otro 
 

Un intento delicado, respetuoso, paciente. Cada persona guarda el tesoro de su vida en su corazón, 
por ello la tarea es: ayudarla a que baje las defensas, con suave confianza, para que pueda encon-
trarse consigo misma y reconocerse; y desde ese reconocimiento logre amarse, perdonarse, sanar 
sus heridas y emprender un camino en libertad donde la plenitud llegue a ser el medio y el fin últi-
mo: ordenar los afectos, para en todo buscar y hallar la voluntad de Dios en su vida. 
 

El acompañamiento, en los inicios de la vida cristiana, debe apoyar el crecimiento de la per-
sona en la fe, en la confianza plena de ese Dios que nos invita y nos anima a caminar con él en su 
seguimiento. No podemos perder de vista las dificultades y problemas, pero tampoco es legítimo 
que desanimemos a los que comienzan y los llamemos siempre a la sensatez de la madurez; hay que 
saber acompañar con paciencia sus arranques de generosidad y procurar afirmarlos en la fe que de-
be sostenerlos cuando llegue la prueba. “El que da los ejercicios deje inmediate obrar al Criador con la 
criatura, y a la criatura con su Criador y Señor” [15]. 
 

El otro existe antes de que yo me aproxime a él (F. Roustang). Está marcado por una histo-
ria personal que me es desconocida, está inserto en un tejido de relaciones que exigen de él com-
portamientos que son para mí desconocidos. Si deseo encontrarlo realmente, no debo cercenar ar-
bitrariamente la complejidad de su mundo que escapa a mis posibilidades. Debo permitirle que 
exista ante mí, tal cual es, sin pronunciar juicios ni imponer normas, sin que mis ideas lo determi-
nen o lo afecten, sin pretender meterlo en mis proyectos, en mis deseos. 
 

El Espíritu Santo, íntimo acompañante 
 

El Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo 
que yo les he dicho (Jn 14,26). El Espíritu se relaciona con nosotros impulsándonos desde más aden-
tro que lo íntimo nuestro: intimior intimo meo, decía san Agustín. Lo más adentro posible. Significa 
que lo más hondo de nosotros no nos es accesible a nosotros sino sólo al Espíritu. Nos perdemos 
ante las raíces del yo, pero Dios también toma posesión de ellas. Por eso dice Pablo que somos 
templos del Espíritu. Y, como escribe Antonio Guillén, SJ., el encuentro con Dios se da en el hondón 
de la persona, en aquellos sótanos donde solamente puede procurarse la sinceridad total. 
 

Ahora bien, “el Espíritu no está, en el sentido de que no reside estáticamente. El Espíritu es acción, 
movimiento: es el soplo del aire, el manar del agua, el crepitar de la llama, según los símbolos bíblicos. El Espír i-
tu nos mueve siempre. Nos mueve hacia la libertad y la confianza de los hijos de Dios, hacia Jesús de Nazaret, 
nuestro Señor, y hacia los demás como nuestros hermanos en Cristo” (Pedro Trigo). Si nos mueve desde más 
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adentro que lo íntimo nuestro, no tenemos experiencia directa del Espíritu: no podemos llegar a él. 
Tenemos sólo la experiencia de que nuestro interior se mueve hacia Dios, hacia Jesús, hacia los demás. 
 

El Espíritu me cristifica, me configura según Jesucristo. Es decir, me otorga la humanidad de 
Jesús: me constituye hijo de Dios en su Hijo, y hermano de los demás en Jesús. Nos conforma con 
Jesús, nos lleva a adquirir su mente, su sentir profundo, sus actitudes, su modo de relación. Eso, 
“independientemente de que alguien conozca a Jesús de Nazaret o incluso independient emente de que el concepto 
Dios esté en su horizonte. Ahora bien, si a esa persona se le proclama Jesús de Nazaret, el Espíritu lo lleva a 
asentir a esa proclamación” (P. Trigo). La mesura y discreción con las que el Espíritu de Dios nos 
orienta y acompaña es una pauta magnífica para el acompañamiento espiritual. 
 

Diversas tendencias actuales 
 

Hoy, dentro de la amplia definición de Juan Pablo II sobre el acompañamiento (ficha 62), convi-
ven corrientes o estilos diversos. Por suerte, ninguno de ellos se consolidó como escuela exclusiva, 
con un peso o autoridad definitiva en la actual Iglesia. Es mejor mantener la pluralidad: 

 La tendencia sicologicista: El acompañamiento se fundamenta en lo que hoy se denomina 
‘optimismo antropológico’, pues cada persona encuentra en su existencia concreta las claves necesa-
rias para estructurar positivamente su vida. En este sentido, el papel del acompañante consistir-
ía en “ayudar a una persona a desarrollar y a hacer efectivas sus posibilidades y capacidades, neutralizar 
sus defectos y suplir sus carencias, en orden a descubrir el tipo de actividad que mejor puede desarrollar, las 
relaciones que están más acordes con sus posibilidades” (JF. Valderábano). Por tanto, el acompaña-
miento ayuda a la persona “al descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades, a la búsqueda de la 
voluntad de Dios en su vida, a superar los momentos de oscuridad y a valorar la progresiva personalización 
de la opción fundamental por seguir a Jesús” (JR. Urbieta). 

 La tendencia orientalista: resultado de la gran influencia del mundo hindú y tibetano en la ac-
tual sociedad occidental. Predominio de los métodos de relajación, concentración, yoga, purifi-
cación y desposesión: “El problema del hombre no religioso es esencialmente un problema de ‘ruido’. La 
persona ruidosa es egocéntrica. Consiguientemente ha desplazado el centro de la religiosidad. Lo importante 
no es Dios, sino sus ideas, o sus ideas sobre Dios; lo importante no es Dios sino sus sentimientos, o sus se n-
timientos sobre Dios” (N. Caballero). El acompañante se ha convertido en un gurú, y sus ense-
ñanzas en proverbios: “El amor es nuestra esencia y se manifiesta en nuestra manera de ser; en cuanto 
veas y seas tú mismo libremente, no podrás ser otra cosa que amor” (T. De Mello). 

 La tendencia tradicional, muy presente en determinados grupos de Iglesia. No cito a nadie, 
sino a mi madre, quien un día al venir de confesar con un sacerdote me preguntó inquieta si era 
obligatorio hacer todo lo que le había dicho el padre, pues le indicó a cuáles revistas de Iglesia 
debía suscribirse y cuáles debía dejar de leer. En este esquema, el acompañante sigue siendo di-
rector en el estilo más clásico. El acompañado le debe fidelidad y obediencia. 

 La tendencia del discernimiento ignaciano: “Todo discernimiento precisa ser cotejado, compartido, 
contrastado por una autoridad constituida. De este proceder, sin el cual no es válido el discernimiento pers o-
nal, nos dio abundantes muestras el mismo san Ignacio en múltiples experiencias. Él no concibe los Ejercicios 
sin alguien que acompañe al ejercitante y con quien pueda contrastar. En la vida diaria el cotejador por exc e-
lencia sería el acompañante; en la vida religiosa, un acompañante ‘natural’  es el superior” (C. Cabarrús). 
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Como siempre que se traza un perfil, se presenta un ideal. Quienes se dedican al acompañamiento 
debieran intentar alcanzarlo, pero tampoco sentirse inútiles cuando no cumplimentan enteramente 
el esquema. ¡Se pueden decir tantas cosas! ¡Se le podría exigir tanto a un acompañante espiritual! 
Nunca acabaríamos de proponer cualidades y temas: su dimensión espiritual, su dimensión pater-
nal, las técnicas psicodiagnósticas, su acción educativa... 
 

Antes de atrevernos a formular un listado sintético del perfil del acompañante, vamos a 
asomarnos a un texto sabio y maduro del franciscano Andrea Mercatali, profesor en dos universi-
dades romanas y autoridad indiscutible en el tema: “Es específico del ‘padre espiritual’ que su figura, más 
que como modelo universal y fijo de rasgos y cualidades ideales bien definidas, se vea c omo modelo dinámico, 
atento y sensible a la singularidad de la persona, abierto al ambiente, a las expectativas propias y ajenas, a t o-
dos esos factores que podríamos llamar ‘variables contextuales’. Por tanto, una personalidad esencialmente 
dinámica, pero siempre concienzudamente controlada. Suponiendo que ‘quiera’ ser un buen padre espiritual y 
que sepa aceptar sin reservas su responsabilidad educativa, tendrá que unir a una buena formación teológica y 
espiritual una personalidad ‘madura’ no sólo a nivel humano, sino también en la vida interior, y un conoci-
miento suficientemente adecuado de las leyes de la sicología y de las ciencias de la educación. Sólo entonces estará 
en disposición de cumplir su misión esencial: conformarse en cierto modo con la medida de su interlocutor, dispo-
nerlo a acoger y comprender las mociones del Espíritu sin prevenirlas intempestivamente” (A. Mercatali). 
 

Características y posibilidades del acompañante ‘ideal’: 

 El acompañante no debe olvidar que se trata de una relación no recíproca, ni tiene que con-
fiar al que acompaña necesariamente sus estados de ánimo. 

 Que se conozca a sí mismo y sepa encauzar positivamente sus ruidos internos hasta poder 
acallarlos con serenidad (no reprimirlos). Por este medio podrá mostrar una actitud genera-
dora de confianza y sinceridad en aquellos con los que convive y acompaña. 

 Que se valore suficiente y objetivamente desde Dios y desde la realidad. Por este medio 
podrá mostrar una actitud de misericordia y una gran dosis de humanidad. 

  Que sea persona de oración asidua e intensa. La literatura oriental subraya insistentemente 
que la oración constante por sus dirigidos es función esencial del acompañante. “El dirigido 
se confía a las oraciones del director, y éste lo asume por título especial como objeto de su intercesión oran-
te” (L. Mendizábal). La eficacia de la entrevista es, en gran parte, eficacia de edificación; es 
decir, de la plenitud de la riqueza y la luminosidad interior que contagia la persona. 

 Que cuente de antemano con el conflicto como compañero de camino. Esto le permitirá 
mostrar una actitud agradecida ante lo positivo que la vida trae; también afrontar las frustra-
ciones y dificultades sin exagerarlas ni negarlas, acoger las diferencias, escuchar los conflic-
tos propios y ajenos sin alarmarse. 

 Que tenga una experiencia humana y espiritual reconocida por otros. Esta experiencia na-
cerá en parte de la capacidad que tiene él mismo de ser acompañado. Sabemos que santa 
Teresa de Ávila observaba, inspirándose en su propia historia, que es preferible en la elec-
ción de un padre espiritual, tomar como criterio que tenga un sentido justo y fuerte del dis-
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cernimiento de espíritu, y esto reconocido por otros legítimamente cualificados y no sólo 
por él mismo. 

 Que dé signos de estar comprometido con la vida y la gente: esto se nota (C. Cabarrús). 

 Que esté conciente de que no se trata simplemente de ayudar a la persona para que se en-
cuentre bien consigo misma, sino que se trata de ayudarla a situarse ante Cristo, ante Dios: 
“el objetivo primario del acompañamiento es el descubrimiento de la voluntad de Dios. Y sería un error 
intentar forzar la decisión, como si el cumplimiento libre de la voluntad de Dios dependiese del celo del 
acompañante” (A. Chapelle). 

 Que perciba desde un comienzo que no tiene las cualidades requeridas: es servidor de una 
Palabra que no le pertenece y que le desborda, porque él no es el Espíritu Santo. 

 Que sea un testigo, un reflejo-eco de la persona y del proceso que acompaña. 

 Que maneje con soltura el arte del discernimiento: que conozca el modo de proceder del 
Espíritu y que esté al tanto de las sugestiones y tretas del espíritu malo. 

 Que sea testigo del futuro: un testigo de lo que debiera ser, de la utopía personal desde la 
que invita y desafía a aquél o aquélla que le ha permitido participar en su ruta. Que viva su 
compromiso de forma abierta y testimonial. Así mostrará con la vida la disposición a entre-
garla, dialogar con los acontecimientos, amar lo que hace. 

 Que cuente con amigos y amigas auténticos y verdaderos. Que valore la comunidad. Que 
muestre libertad para amar y libertad para entregarse: la pasión por el encuentro y la sabi-
duría para quedarse solo. Que sepa modular, en cada circunstancia, su capacidad de amor. 

 Que viva centrado y contento -con otros- su proyecto de vida, con los sinsabores del cami-
no y la alegría de estar donde se tiene que estar. Y que muestre esta certeza con sencillez y 
humildad, sabiendo que podría estar en otro lado. Lo del seguimiento es Gracia. 

 Que no regañe, ni juzgue. Ni tampoco predique. Porque al fin y al cabo la gente hace lo que 
quiere y puede. Regañar rompe las relaciones. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Trata de 
acoger a la persona ahí donde está. No se trata de resolverle nada, sino de acompañarla. 

  Que aprenda a manejar las transferencias y contratransferencias. La persona a la que quieres ayu-
dar te transfiere (proyecta) cosas que no son tuyas. Por ejemplo, si un muchacho tiene pro-
blemas serios con la figura de la autoridad, o una relación conflictiva, y hasta agresiva, hacia 
la figura paterna, es posible que te transfiera ese conflicto a ti como acompañante espiritual. 
Es importante tomar conciencia de lo que está sucediendo porque, además, tú como acom-
pañante espiritual, experimentarás también sentimientos hacia el acompañado que no siem-
pre corresponderán a la persona que tienes delante (contratransferencias). 

 Que mantenga la sintonía con Dios. Para poder escuchar la experiencia de Dios que otra 
persona relata, se requiere estar en sintonía… ser persona de oración. 

 Que tenga reverencia por las personas. Cada persona es una tierra y una historia sagrada, es 
lugar donde Dios se revela y se hace presente. Cultivar la actitud contemplativa: fomentar la 
atención al Otro, ayuda a la persona a mirar más allá de sí misma. 

 Ningún yerro es más pernicioso en los maestros de las cosas espirituales, que querer gobernar a los otros 
por sí mismos, y pensar que lo que es bueno para ellos es bueno para todos  (Ignacio de Loyola). 
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El reciente y geométrico incremento de la cantidad de información ha hecho mucho más reducidos 
los espacios destinados a la escucha. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es un fenómeno de orden 
fisiológico y pasivo; no podemos dejar de oír (a menos que nos tapemos los oídos). Escuchar es un 
proceso psicológico y activo; y podemos dejar de escuchar cuando queremos. Porque nos aburre lo 
que se dice, porque ya lo sabemos, porque viene de alguien que no nos merece confianza... la aten-
ción, en cambio, se focaliza en lo que nos interesa escuchar. 
 

Nos han sido dadas dos orejas, pero en cambio una sola boca, para que podamos oír más y hablar menos 
(Zenón de Elea). Con el escuchar sucede como con otras funciones comunes; es algo que nunca se 
nos enseña, siendo así que es una destreza que ocupa el 60% de nuestra actividad comunicativa y 
que puede ser impedida por: falta de atención, falta de motivación, excesiva ansiedad... 
 

Acogida empática 
 

Diversos sicólogos han insistido mucho en las motivaciones y estrategias del escuchar. 

 Carl Rogers, insistió como ninguno en la importancia de la escucha empática, en las actitudes 
básicas de una acogida incondicional y en la calidez de la escucha, así como en el evitar la inte-
rrupción y el dar consejos. Podemos aprender de las veces en que nos hemos sentido escu-
chados en nuestros sentimientos más profundos, por alguien que no nos juzga ni evalúa. 
Así como de las ocasiones en que sentimos que otros no nos han escuchado. 

 Eugene Gendlin: le añadió el “focusing” a la escucha empática de Rogers. El habla de un es-
cuchar absoluto. Escuchar a otra persona sin poner nada tuyo, simplemente indicándole si lo 
sigues o no en lo que te cuenta. Eso permite al otro iniciar un proceso muy profundo del 
cual puede quedar uno pasmado. Vas repitiendo los puntos de la otra persona, según los en-
tiendes, o simplemente le indicas con sinceridad cuando te pierdes: ¡quieres repetirme eso, que 
me perdí! Y da cuatro indicaciones: 

 Para demostrar que has escuchado, forma una o dos oraciones con el significado de lo 
que la persona quería transmitirte, conservando sus palabras claves. 

 Cuando la persona se complica y se enreda, retoma una o dos expresiones sobre lo 
que crees que es el núcleo de la comunicación, y deja que la persona lo corrija o aña-
da. Repite lo que ella ha cambiado y añadido hasta que lo entiendas justo como ella, 
y sólo entonces forma tu oración para decir lo que significa lo expresado. 

 Habla solamente para decir que entiendes o para pedir repetición o clarificación. 

 Cuando pidas aclaración, hazlo utilizando los aspectos que han quedado claros. No 
le digas nunca: ¡no he entendido nada! 

 Robert Carkhuff: También discípulo de Rogers, como Gendlin, insiste mucho en las des-
trezas de atender, observar, escuchar. Escuchar es una destreza aprendida, una práctica activa 
que consume gran cantidad de energía. Hay que recordar y retener los contenidos verbales 
así como el tono emocional en el que son dichas las cosas, para descubrir el marco de referencia 
del interlocutor. Indica varios pasos o estrategias conductuales para mejorar la escucha que 
permitirán al otro profundizar en el nivel de auto exploración: 
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 Actualizar la motivación por la que uno escucha, justo antes de escuchar. Este paso 
es crucial y se parece al ¿a dónde voy y a qué? de San Ignacio. 

 Quedarnos con los datos esenciales del contenido de su mensaje. Para ayudarse, uno 
puede responderse las preguntas ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? 

 Suspender el juicio personal (algo difícil) como parte de la acogida incondicional. 

 Resistir las distracciones externas e internas. 

 Escuchar el tono emocional, el ritmo, etc. 

 Retener los puntos clave del contenido como fruto de la mejor atención. 

 Aprender a entrar en su mundo referencial, sin invadirlo ni distorsionarlo. 
 

Los bloqueos intrapersonales en la escucha. Todos estos expertos insisten en que la dimensión 
terapéutica del escuchar crece en la medida en que disminuyen los ruidos internos y se logra el pro-
ceso de la atención psicológica interna, que es como podría definirse la escucha. 
 

Es importante descubrir cuáles son los obstáculos intrapersonales, las distracciones habitua-
les y los contagios emocionales que impiden escuchar la voz interior. Se pueden señalar tres áreas 
en las que conviene detectar los ruidos interiores, que convendría limpiar para mejorar la escucha: 

 El área física. Si estoy cansado o somnoliento tendré grandes dificultades para escuchar. 
Debo conocer mis propios ritmos. Y manejar los ruidos, músicas, radios, teléfonos... 

 El área emocional. Hay momentos en que debo poner aparte mis sentimientos para poder 
escuchar al otro; lo cual requiere que primero sea consciente de ellos. Saber si antes de in-
teractuar estoy ansioso, agresivo, herido, temeroso... para poder poner esto a un lado. Indu-
dablemente, en la interacción con el interlocutor surgirán también sentimientos o emocio-
nes respecto a él o a los temas que toca. Debo hacerlos conscientes. Que no me bloqueen o 
me contagien emocionalmente. Estas emociones, favorables o desfavorables, que se desen-
cadenan en mí, me impiden mantener la distancia empática facilitadora. No asustarme de que 
surjan. Saber frenarlos y analizarlos me permitirá estar completamente presente al otro. 

 El área cognitiva. Es la que más bloquea y dificulta. Mientras el otro habla, bulle todo un 
mundo de ideas irracionales, otros pensamientos, prejuicios, rollos mentales, preparación de 
soluciones... Los principales son: 

 Los prejuicios (políticos, raciales, culturales, morales, de personalidad) no es posible 
evitarlos del todo. Aprender a que interfieran lo menos posible. 

 Las ocupaciones de la mente: la sabiduría holística invita a “poner la mente donde está el 
cuerpo”. ¡Qué difícil seguir al otro donde esté, y no ser atrapado en las propias ideas! 

 

“Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a aconsejarme, no estás haciendo lo que te he pedido. Cuan-
do te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por qué yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sen-
timientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, estás decep-
cionando mis esperanzas. ¡Escúchame! Todo lo que te pido es que me escuches, no quiero que hables ni que te tomes 
molestias por mí escúchame, sólo eso. Es fácil aconsejar. Pero yo no soy un incapaz. Tal vez me encuentre desanima-
do y con problemas, pero no soy un incapaz. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de 
hacer, no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mi inseguridad. Pero cuando aceptas que lo que siento me 
pertenece a mí, entonces tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí” (C. Alemany). 
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“¿Por qué no te callas?”. Dejando atrás el chiste que pueda suponer citar esta frase, aprender a callarse 
constituye la primera condición de todo encuentro. No se trata de mutismo; más bien, es ofrecer una acogi-
da sin poner limitaciones. Es recibir al otro con los brazos abiertos, sin conminarlo al pasar por el 
tamiz de mis afectos o de mis juicios. Hacer silencio ante el otro que llega es la mejor manera de 
acogerlo. Este silencio denota el respeto que sentimos por el mundo del otro: un lugar sagrado. Es 
un reflejo del amor creador que permite que el otro exista en sí y por sí, sin crear dependencia. 
 

Acercarse al otro con muchas palabras (consejos, opiniones, juicios) es considerarlo materia 
prima a la que hay que hacer entrar en mi concepción del mundo; es en fin, faltarle el respeto. En 
muchas ocasiones consideramos que evangelizamos porque transmitimos el mensaje de verdad que 
los hombres deben recibir, es decir, que de una manera o de otra, les imponemos nuestra palabra 
identificándola con la de Dios; les vertimos el contenido de cosas que hemos aprendido en el cate-
cismo, o en algún círculo de estudios, considerando que les ofrecemos la verdad, el mejor de los 
regalos. Sin embargo el acompañado no se reencuentra, no considera nuestros decires como Buena 
Nueva, ni constata la sanación provocada por esas palabras. Sólo logramos alejarle… 
 

Lo que el otro quiere es simplemente, ser feliz, sufrir menos, descubrirle un sentido a la 
existencia -si es que lo tiene-, sanarse de sus males y ser amado; en una palabra, quiere hacer la ex-
periencia de la salvación en su vida de todos los días. Para el acompañado, la Buena Nueva está an-
te todo en el hecho de que lo escuchen sin prejuicios y que le ofrezcan un oído atento, inteligente y 
que sabe amar. Una existencia se transforma a partir del momento en que puede decirse en plena li-
bertad ante un rostro que se abre, ante un cuerpo que está de lleno presente al que habla, delante 
de un corazón atento, lleno del otro, por el sólo hecho de estar allí y de que es él. 
 

Trabajo personal sobre la escucha. Suponemos, amable lector, que tienes interés en mejorar la 
calidad de tu escucha y, por tanto, la calidad de tu trabajo como acompañante. Te proponemos al-
gunas tareas fáciles para conseguirlo, así como consejos muy prácticos y factibles. Debemos gran 
parte de estas dinámicas al “Curso para acompañantes de Ejercicios Espirituales” realizado en El Junquito 
(Venezuela) en septiembre del 2002. 
 

1. Algunas preguntas que ayudan a evaluar tu capacidad de escucha 
 

 ¿Cuándo estás escuchando logras dejar a un lado las ideas o problemas que estabas aten-
diendo, o que tendrás que atender después, o te mantienes rumiando estos temas durante la 
entrevista? 

 ¿Miras a la persona cuando te habla o procuras no mirar a los ojos para no intimidar ni sen-
tirte intimidado? 

 ¿Animas a la persona a hablar a través de tu lenguaje no verbal (sonrisa, movimiento de ca-
beza, atención con todo tu cuerpo, etc.) o dejas que tu lenguaje no verbal transmita desin-
terés y displicencia? 

 ¿Procuras transmitir seguridad a la persona que habló contigo o transmites inseguridad con 
tus preguntas o comentarios? 
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 ¿Piensas sobre lo que te están diciendo, intentando comprender y discernir lo que escuchas? 
¿Por qué la persona dice lo que dice o siente lo que siente? 

 ¿Dejas que la persona que está ante ti termine lo que está intentando decir sin interrupcio-
nes o sueles ayudarle ofreciendo tus propios puntos de vista? 

 ¿Escuchas independientemente de la manera de hablar que tenga la persona o te distraes si 
la persona utiliza un lenguaje o forma de expresión que no se acomodan a tu estilo? 

 

2. Contesta por escrito a las siguientes preguntas, según te haya sucedido durante los dos 
últimos meses: 
 

 ¿Por quiénes te has sentido tú realmente escuchado? ¿Y no escuchado? ¿Cómo te has senti-
do en ambas situaciones? 

 Y tú, ¿a cuántas personas has escuchado realmente? 

 ¿Qué personas han logrado con tu ayuda poner palabras a sus sentimientos confusos o 
amenazantes? ¿O se han auto-explorado mejor en tu compañía? 

 ¿Qué emoción te bloquea la escucha antes o durante la conversación con el otro? 

 ¿Cuáles son tus sentimientos y emociones más vulnerables? 

 ¿Cuáles son tus filtros mentales y cognitivos? ¿Vagar de la mente? ¿Buscar soluciones? 

 ¿Cuál es tu real motivación cuando recibes a alguien? Proponte actualizar la motivación. 

 Haz una pequeña lista de personas a las que habitualmente no escuchas, no prestas atención 
y desconectas enseguida de ellas. 

 Junto al nombre de estas persona pon un epíteto que te aclare ese bloqueo: aburrida, repetitiva, 
le tengo manía, no me interesa. 

 

Ahora, durante dos semanas, trata de seleccionar una de estas personas y pon en práctica lo 
que aquí se te ha sugerido: actualizar la motivación, limpiar el bloqueo cognitivo, cambiar la tonali-
dad emocional, etc. Tómalo como un desafío: Quiero escuchar a personas de las que instintivamente des-
conecto. Al principio te saldrá artificial y forzado pero luego verás cómo puedes ir ampliando ese es-
cuchar bien a personas y temas distintos de los habituales tuyos y notarás la satisfacción de poder 
entrar en campos experienciales nuevos, distintos y sorpresivos. 
 

3. Complemento: Indicaciones para la escucha 
 

 Dejar de hablar: no podemos escuchar si estamos hablando. 

 Hacer sentir tranquila a la persona que habla: crea un ambiente de confianza y libertad, ayu-
da a la persona a sentirse libre para hablar. 

 Demostrar que quieres escuchar: actúa interesado(a). No leas libros, no hagas dibujos ni 
hagas otras cosas mientras una persona te habla. 

 Entender: trata de ponerte en los zapatos de la persona que te está hablando. Entender no 
siempre quiere decir que debes estar de acuerdo con quien te habla. 

 Ser paciente: no interrumpas y debes tener suficiente tiempo para escuchar. 

 Controlarse: una persona enojada no entiende lo que otra quiere decir. 

 No alegar ni criticar: si haces esto la persona no va a sentir confianza y sí va a defenderse. 

 Preguntar: eso anima a la otra persona y le demuestra que te interesa, que realmente la estás 
escuchando. “Preguntar es el arte de conversar”. 
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“El camino se define por sus curvas, y el hombre por sus decisiones” (C. Vallés). Ingresamos al tema del dis-
cernimiento proponiendo definiciones y acercamientos. Para detallar, posteriormente, su funda-
mento bíblico (ficha 68) y la propuesta ignaciana (fichas 69-71). En las (fichas 109-115) expon-
dremos el proceso del discernimiento vocacional. 
 

Decidir y actuar, como trasfondo 
 

“Se llega siempre a un punto en el que el ser humano debe decidir. Parafraseando a Ortega y Gasset, se podría 
decir: ‘yo soy yo y mis decisiones’. Éstas son las que maduran al ser humano, las que suponen cerrar puertas y 
abrir nuevos horizontes en el camino de la vida. Son las que hacen crecer porque, en cada decisión que se r e-
flexiona, madura y se toma, se avanza en el itinerario de la propia biografía” (A. García). 
 

Las personas toman decisiones y, a veces, lo hacen inconscientemente. Para hacerlo debi-
damente, deben sopesar los diferentes aspectos para que su decisión se adecue al proyecto y al sen-
tido que pretenden dar a su vida. “Yo soy, en definitiva, lo que mis decisiones son y, por eso, quiero saber en 
detalle cuáles son y cómo las hago; quiero saber si mis decisiones son realmente mías o si son puro calco e imit a-
ción de lo que otros hacen, o sumisión a lo que otros me han dicho que haga... Saber a cada momento lo que 
quiero, y hacerlo, es la esencia de la vida.” (G. Vallés). 
 

El creyente acoplará ese proyecto al de Jesús de Nazaret. Las decisiones que exigen com-
promiso, habrá que sopesarlas, rezarlas. ponerlas en la ‘onda’ de Dios. Ésa es la función del discer-
nimiento, porque “la voluntad de Dios ha adquirido rasgos y perfiles bien concretos y humanos en Jesús de Na-
zaret, que ha expresado la voluntad del Padre de modo decisivo y privilegiado” (D. Mollá). El mismo Jesús, 
desde el comienzo de su ministerio expresó con rotundidad lo que pretendía, haciendo suya la pa-
labra de Dios pronunciada con anterioridad de siglos: Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, 
a proclamar la libertad a los cautivos, y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos (Lc 4,18s). 
 

Vivir atentos 
 

Cuando el creyente tiene un talante de atención, vive normalmente en búsqueda, en deseo de más, 
en limpieza de corazón y rectitud de intención. La pedagogía de la vida cristiana debe estar muy 
atenta a formar esos talantes de atención; la ascética de nuestra vida cristiana debe colaborar a mante-
nernos despiertos en esa actitud permanente de atención. 
 

Desde este talante, el acto de discernir se convierte en un momento sencillo, casi espontá-
neo, en una sensibilidad creciente para detectar, para oler lo que es evangélico y lo que no lo es. Sin 
ese talante de atención, es muy artificial y peligroso iniciar procesos del supuesto discernimiento. Un 
cristiano atento es alguien capaz de percibir en el día a día el regalo de su vida, lo que recibe de 
Dios a través de las personas y los acontecimientos diarios. Alguien capaz de agradecimiento, del 
agradecimiento constante que merece el constante dar y darse de Dios hacia nosotros. Es atento 
quien supera la tentación de lo ‘obvio y natural’ -pensar que es obvio y natural lo que somos y tene-
mos- porque ni la vida, ni el afecto que recibimos, ni el pan que comemos… son algo obvio y na-
tural… 
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‘Atención’, o talante vigilante, es también la capacidad de mirar hacia fuera, de no ir por la vi-
da ensimismados. La atención del creyente no es la del narcisista embebido en sus pensamientos, 
sino la del buen samaritano. Hay que hacer un esfuerzo por salir de tantas cosas: de nosotros mis-
mos, de nuestros mundos, de nuestros esquemas y prejuicios. 
 

‘Atención’ es también capacidad de acercarse, de fijarse en aquello que, por tantas razones, 
no es atractivo mirar. Aquello que por pequeño minusvaloramos, que por interpelador evitamos, 
aquello que por desconcertante preferimos ignorar. Un talante de atención activo supone: mirar 
más allá de lo que se nos ofrece interesadamente; mirar no lo que nos excita sino lo que nos con-
mueve, no lo que nos atrae sino lo que nos cuestiona, no lo que se adquiere con dinero sino lo que 
está reclamando nuestro corazón. Con ese talante de atención activo habrá, con seguridad, cada dí 
a más llamadas de Dios que impacten en nosotros, se generarán impulsos de respuesta, se activarán 
resistencias: se producirá el movimiento interior que llamamos ‘discernimiento’. 
 

Si vivimos agradeciendo, mirando hacia fuera de nosotros, atentos al hilo conductor de la 
vida, dejándonos golpear por todo aquello que nos quiere ocultar a la mirada, con seguridad las lla-
madas de Dios, su voluntad, resonará con fuerza en nuestro corazón. Su amor se hará locuaz en 
nuestra vida cotidiana. 
  

De la decisión atenta al discernimiento 
 

El texto de Pablo a la comunidad de Tesalónica sirve para aproximarse al arte del discernimiento y 
de la toma de decisiones: Examinen bien todo, y quédense con lo que mejor parezca. (1Tes 5,19) 
 

Discernir viene “del latín discernere, que significa distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia 
que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo” (Real Academia Española). Se puede 
decir que el discernimiento es “seleccionar, interpretar, criticar, decidir y reconocer. En todos estos significa-
dos, está implícito el sentido de entrar hasta el fondo en las cuestiones importantes para comprenderlas y reso l-
verlas adecuadamente. El discernimiento tiene en una primera aproximación dos momentos: el conocimiento 
crítico de la realidad y la toma de decisiones” (J. Sastre). 
 

Es un camino arduo y prolongado: supone la lucidez y la esforzada capacidad de vivir en es-
tado de escucha y respuesta, entre rupturas y acogidas, hasta llegar a configurarnos con Cristo. 
Aunque fácilmente la imposibilidad de tal identificación mengüe nuestro ánimo, podemos recordar 
el proverbio hindú: ‘el viaje más largo comienza con el primer paso’. 
 

El esquema de la Revisión de Vida -ver, juzgar, actuar- tiene mucho que ver con la entraña del 
discernimiento. El ‘ver’ supone conocer, profundizar, analizar; el ‘juzgar’ se adentra en el valorar, 
contrastar, evaluar, estimar -evidentemente, desde los criterios fundamentales de la Palabra-; y el 
‘actuar’ es decisión tomada, compromiso, operatividad. 
 

El punto de partida para hacer un discernimiento es superar la tentación de huir de la pro-
pia historia. No se puede discernir para el futuro si no se tiene asumida la propia historia. En el ar-
te del discernimiento “siempre hay que empezar por esa experiencia de principio y fundamento o experiencia 
fundante: asumir la propia historia y ponerla en manos de Dios. Así, se enlaza el pasado, presente y futuro” 
(J. Sastre). 
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“La historia de Israel está jalonada de momentos de zozobra y desconocimiento de los planes de Yahvé. Dios ya 
ha mostrado lo que ‘está bien’. El pueblo está desorientado y, en esas circunstancias, surgen los profetas como 
hombres que ayudan al pueblo a ponerse en camino hacia Dios y volver a la fuente primigenia de la Alianza y 
al camino de Yahvé. Los profetas del siglo VIII se empeñan en esta misión y proponen la vía para volver a la 
fidelidad y al amor primero: Amós, la justicia; Oseas, el amor firme; Isaías, la fe y la obediencia” (A. García) 
 

El discernimiento que puede hacer el pueblo de Israel en ese momento de su historia está 
impregnado del profeta Miqueas: Se te ha declarado, hombre lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama: 
tan sólo practicar la justicia, amar la ternura y caminar humildemente con tu Dios  (Mi 6,8). Este texto re-
coge perfectamente “las demandas de justicia de Amós, las peticiones de amor firme de Oseas, que unen a 
las personas con Dios y con el resto de la gente, y el alegato de Isaías por una fe callada del humilde caminar 
con Dios” (Brueggemann). 
 

Pero los evangelios aportarán nuevas y definitivas luces al tema del discernimiento: 

 La fe en Jesús, que capacita de una manera peculiar para el discernimiento e ilumina 
todos los criterios: Todo lo que oí a mi Padre se lo he dado a conocer (Jn 15,15). 

 El don del Espíritu, que posibilita y refrenda el ejercicio de este discernimiento: El 
Espíritu de verdad les guiará hacia la verdad completa (Jn 16,13). 

 La caridad, que aporta la capacidad para discernir: Lo que quieran que les hagan a ustedes 
los hombres, háganselo ustedes a ellos (Mt 7,12). 

 

Y Jesús vivirá su discernimiento haciendo carne estos tres pasos: 

 Inmerso en la realidad. Permanente inserción que es fruto de su en-carnación. 

 Mira todo contemplativamente, desde la perspectiva del Reino, de modo que el contacto 
con la realidad provoca su compasión. 

 Se deja conducir por la fuerza y la unción del Espíritu: miren a mi Siervo… sobre él he pues-
to mi Espíritu (Is 42,1). 

 

Criterios de Jesús para el discernimiento 
 

Uno de los elementos centrales del discernimiento es que éste no se juega ‘en el qué’ sino ‘en el cómo’. 
Digo frecuentemente hacer la voluntad de Dios, pero... a mi manera, ‘como’ yo quiero. En la vida de 
Jesús se encuentran los criterios fundamentales para moverse en el cómo y hacer adecuadamente el 
discernimiento: 

 La experiencia de Dios como Padre. El escuchar su voz -Tú eres mi Hijo amado (Lc 3,22)- es de-
terminante. Esta relación tan personal e íntima con el Abbá es el elemento medular a la hora 
de la toma de decisiones: elección de discípulos, vivir su mesianismo, curar enfermos, per-
donar pecadores, animar la construcción del Reino, acoger a las personas. 

 La obsesión por su voluntad. Jesús tuvo que hacer una profunda tarea de discernimiento para 
saber cuál era la voluntad de su Padre: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres Tú (Mc 14,36). 
Asumió la condición humana de manera total y plena: no busco mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió (Jn 5,30). Su vida está traspasada por esa vocación de hacer la voluntad de Dios. 
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 La pasión por el Reino de los pobres: Jesús enuncia, a modo de síntesis: Bienaventurados los pobres de 
espíritu porque de ustedes es el Reino de los Cielos (Mt 5,3). Y, sobre todo, su ardiente pasión por 
los más pobres, es el criterio fundamental: “No eligió los medios más eficaces, sino que lo planteó 
todo desde una solidaridad con el más débil. Éste es el criterio preferencial  de Jesús” (J. Sastre). Este 
criterio supone que los llamados al seguimiento de Jesús irán tejiendo su caminar desde el 
hermanamiento con los últimos de la tierra para alumbrar un horizonte de justicia. 

 La gratuidad del Reino, experiencia de regalo y de misericordia, se coloca también en el hori-
zonte del discernimiento. Provoca una inversión de valores que constituyen la alegría de los 
sencillos y humildes. El Dios de Jesús toma partido por el pobre, la viuda y el huérfano. En el 
discernimiento que hace Jesús, está la forma de situarse ante los acontecimientos: desde 
dónde, con quién y cómo: Cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y 
a los ciegos, y tendrás la dicha de que no pueden pagarte (Lc 14,13). 

 Entenderlo todo desde el amor, desde la salida al otro, descentrándose permanentemente de sí 
mismo, caracteriza todas las opciones de Jesús. Sus discernimientos no son abstractos sino 
concretos: éstos son mi madre y mis hermanos (Mc 3, 34), todos éstos, este pobrerío y chusma, 
estos enfermos, ilegales y desheredados, toda esta gente pecadora. Y como habiendo amado a los 
suyos... los amó hasta el extremo (Jn 13,1) entrega generosamente su vida por su familia. 

 

El amor como certeza del discernimiento 
 

Desde estos criterios, Jesús debe optar y decidir -en el secreto nocturno de su discernimiento oran-
te- los tiempos principales de su camino, porque los fariseos y los saduceos interpretan el cielo, pero no 
saben interpretar los signos de estos tiempos… ¡Gente malvada e infiel! (Mt 16,3s). Jesús, el místico arrebata-
do, tuvo que buscar la voluntad del Padre: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y completar su 
obra (Jn 4,34). Él se adentra en el trabajo del Padre, se identifica con su obra, por lo que, evidente-
mente, aquel yo siempre hago lo que el Padre quiere equivale a decir: lo que el Padre hace: Yo no puedo 
hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi vo-
luntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado (Jn 5,30). ¡Cuántas horas de discernimiento orante se 
esconden detrás de estas palabras! 
 

Pero no siempre le resulta fácil el discernimiento, ese esfuerzo de moldear su voluntad con 
la del Padre. Tanto con los novios de Caná como con la mujer sirofenicia, descubrió que el proyec-
to del Padre era otro y modificó su actuar. En aquellas circunstancias, los signos de los tiempos 
fueron las intervenciones de María, la madre, o de los discípulos y la misma mujer enferma. Los 
acontecimientos, recibidos y percibidos con abierta atención, le hicieron adelantar su hora. 
 

Para Jesús, el discernimiento es caminar con Dios que camina con él, “coincidir con el camino de 
Dios en mi vida” (J. Osuna). Y aunque ese camino ni sea fácil de descifrar, ni siempre fácil de acep-
tar, -si es posible, pase de mí este cáliz… (Lc 22,42)-, Jesús encuentra, inequívocamente, la voluntad y la 
acción del Padre en la certeza de su amor: Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre 
ama al Hijo y le muestra todo lo que hace (Jn 5,19s). La certidumbre del discernimiento es el amor. 
Aquel amar y ser amado, que Jesús vivió en plenitud, se convierte para nosotros en persuasión fas-
cinada de nuestra búsqueda y de nuestra obediencia. 
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“Discernir es una osadía porque presupone el concurso de Dios, un Dios que ha impulsado y que por lo tanto -ahí 
está el atrevimiento- se cuenta con que impulsará sin límites... Discernir es una osadía porque se confía ciega y 
descansadamente en la fuerza del Señor que no nos falla. Discernir es una osadía porque de alguna manera se com-
promete a Dios a seguir trabajando en cada uno: se da por supuesto que Él seguirá interviniendo” (C. Cabarrús). 
 

Dejarse llevar… ¡una osadía! 
 

En la primera consideración de los EE., propone Ignacio “un principio al estilo aristotélico al que 
siempre es posible acudir, un principio evidente que no necesita de largas meditaciones . Y también un funda-
mento que es el cimiento que permanece invariable en cualquier razonamiento” (C. Martini). Más adelante, 
plantea unos modos para hacer una buena elección de vida que tienen clara referencia a aquel 
mismo Principio -el hombre ha sido creado para alabar a Dios- y al Fundamento -salvar su alma-. Ignacio 
inicia el “Preámbulo para hacer elección” diciendo: “En toda buena elección, en cuanto es de nuestra 
parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para 
alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma” [169]. La elección -especialmente cuando se eli-
ge estado de vida-, en la espiritualidad ignaciana, supone siempre el discernimiento. 
 

Para ‘dejarse llevar’ es preciso reconocer quién me lleva y a dónde me lleva, y aceptar ser lle-
vado. ‘Dejarse llevar’ por el Espíritu no ocurre en una atmósfera de tranquilidad y quietud, sino, más 
bien, en un clima de conflicto y movimientos internos contradictorios. Pues todos experimentamos 
en nuestro interior cómo se enfrentan diversos impulsos internos, frecuentemente opuestos: el 
espíritu del Señor y ‘el espíritu de este mundo’; el principio del amor y el impulso, casi entraña 
animal, del egoísmo. Ambos batallan en nuestro interior para ganarse nuestra libertad. ¡Quién no se 
ha sentido interiormente conflictuado, sacudido y hasta estremecido, por estas luchas internas: una 
parte del yo en combate contra la otra parte! Hago lo que no quiero... no puedo hacer aquello que quie-
ro... no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí (Rom 7,15ss). 
 

Criterios o reglas de discernimiento 
 

Es importante, por consiguiente, contar con criterios (“reglas”) para percibir y distinguir los estilos 
contradictorios -uno, abierto; el otro, encubierto- del bueno y del mal espíritu. Ignacio brinda unos 
criterios prácticos que él mismo fue recogiendo a través de su larga experiencia personal y de su 
oficio como consejero y director; reglas que explican únicamente el comportamiento ordinario, la 
manera como suelen comportarse el bueno y el mal espíritu en nosotros [313-336]. 
 

La experiencia originante de estas reglas data de los días de convalecencia en Loyola, donde 
Ignacio no sólo descubre el mundo de los movimientos interiores, sino que aprende a descifrarlos 
y darles nombre, vislumbrando la finalidad que ellos tienen. De ahí comienza a deducir principios 
espirituales responsables de diferentes espíritus: el buen espíritu (BE) y el mal espíritu (ME). 
 

La metodología concreta de cómo discernir nos la brinda Ignacio en su Autobiografía y so-
bre todo en las meditaciones medulares de la ‘Segunda Semana’. En el proceso del discernimiento ig-
naciano son absolutamente claves estos dos criterios: 
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 Poder describir atinadamente lo que experimento: si es una moción de paz, tranquilidad, 
alegría interna, luz, comprensión profunda... o es, más bien, un sentimiento contrario. 

 Detectar el ‘derrotero’, es decir ‘a dónde me llevan’. ¿Son mociones del BE o tretas del 
ME? 

 

También es muy importante saber: ¿Cómo se dan los mencionados sentimientos espirituales 
de consolación y desolación? ¿Dónde se apoyan o afincan estas experiencias?: 

 En las ‘Jerusalenes’ o en las‘Babilonias’: relaciones favorables o desfavorables, a nivel ge-
ográfico, social, económico, político, afectivo... fuerzas externas que tienen influencias 
importantes en nuestra vida como espacios desde donde se nos convoca o se nos ataca. 

 En las heridas y fragilidades personales o en los ideales exagerados. 

 En mi reacción ante los derroteros diversos: aceptación o rechazo de la moción o treta. 
 

Conocer en qué etapa del espíritu nos encontramos: las que Ignacio llama ‘primera semana’ o 
‘segunda semana’ (que en otras escuelas de espiritualidad se las reconoce como etapa inicial y etapa 
proficiente; o bien, vía purgativa y vía iluminativa, etc.) 
 

Conocer, con gran precisión, la actividad del ME. Ignacio trata abundantemente sobre ello 
en sus reglas de discreción de espíritus. La política del ME es diametralmente opuesta en la primera 
o en la segunda de las etapas de la vida espiritual: 

 En la primera etapa, el ME suele atacar preferentemente con sentimientos (tristeza, de-
solación...) y menos con razones; tiende a cabalgar sobre heridas psicológicas no sanadas 
o sobre fragilidades humanas no asumidas. También mediante imágenes y sensaciones 
descaradas e innobles [317]. En general, es un ataque directo y contundente. 

 En la segunda etapa, el ME se disfraza: ingresa en la persona como ‘ángel de luz’, prego-
nero de la verdad y del bien. Encandila más con razones que con sentimientos, engaños 
encubiertos [329], razones aparentes, “sotilezas y asiduas falacias” [329 y 332] aprovechán-
dose de arrebatos, fervores indiscretos [332 y 334] e ideales exagerados. 

 

¿Cómo poder distinguir cuándo la desolación proviene de situaciones personales o del ME 
y cuándo es una prueba de Dios? Ahí está el papel del discernimiento. 

 Es desolación proveniente del ME -ésta es la desolación típica y más frecuente- cuando: 

 Se dan todos o algunos de los sentimientos de la descripción de desolación [317]. 

 Tiende a quitar la paz de raíz (al contrario de la consolación). 

 Siento estar sin fuerzas naturales: infravaloración de mí mismo y de los demás. 

 La desolación puede ser ‘prueba’ de Dios, cuando: 

 Aun dándose los elementos típicos [317] se puede percibir una paz de fondo. 

 Existe el sentimiento de estar solo pero “quedándome gracia suficiente” [320]. 

 Se percibe una cierta invitación (“punzando y remordiendo”) a dejar ‘eso’. Es una co-
rrección de parte de Dios y una insinuación a buscarlo con mayor delicadeza. 

 Provoca tristeza por mi pecado, pero esto no me desespera, como a Judas, sino 
que me da reconciliación, como a Pedro. 

 

A continuación (fichas x y z) explicaremos con más detalle las “Reglas para sentir y conocer las 
varias mociones que en la ánima se causan” [313]. 
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Las “Reglas para sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan” [EE. 313] son fundamenta-
les para Ignacio de Loyola: criterios clave para caminar por las sendas del alma y del encuentro de 
Dios para quien se ha entregado al proyecto de Jesús y quiere avanzar en el camino del Espíritu: 
sirven para mejor sentir los movimientos que se producen en nuestra alma y conocer mejor su origen. Así podremos 
acoger los buenos y rechazar los malos [313]. 
 

Somos campo de batalla. En nuestro corazón coexisten innumerables tendencias, senti-
mientos y razones que nos llenan o nos confunden: hay, a la vez, trigo y cizaña, motivaciones, soli-
citudes, afectos, deseos, repugnancias, atracciones, impulsos de distinta dirección e intensidad. Son 
el resultado de dos fuerzas o espíritus contrarios que pugnan y se disputan nuestro corazón: el 
Buen Espíritu (BE) y el Mal Espíritu (ME). Por eso, San Ignacio da por supuesto que hay movimien-
tos internos, provocados por esa lucha o contradicción interna: crisis, tensiones, resistencias. El dis-
cernimiento pretende ayudarnos para ser más conscientes de esos movimientos del corazón. Es 
siempre un proceso de búsqueda continua, un medio eficaz para buscar y hallar a Dios en medio de 
tanta agitación y riqueza interna. El BE es siempre Dios; el ME es esa fuerza interna, raíz y légamo, 
casi instintiva, del egoísmo. San Pablo le denominó: ley del pecado, hombre viejo… Ignacio dio por su-
puesto que es el diablo. Estas reglas nos ayudarán a manejar el proceso. 
 

Discernir significa observar y distinguir estas situaciones o ánimos internos en los que expe-
rimento paz o inquietud, atracción o repulsión, apertura o repliegue. Se trata de buscar, percibir y 
distinguir qué espíritu está actuando en mí en un momento determinado -producido por alguna 
experiencia, lectura, conversación, tiempo de oración-. Una vez detectado el impacto, analizo quién 
lo ha producido, a dónde me conduce, en qué dirección me empuja y qué me toca hacer (colabo-
rar, apoyar, resistir, contraatacar). 
 

Dos reglas básicas 
 

 1. A la persona que está en actitud de pecado, que empeora de día en día y que se deja llevar por 
sus pasiones [314], el ME le hace sentirse a gusto como está, proponiéndole cosas aparentemente 
agradables, haciéndole imaginar gustos y placeres para mantenerla en sus vicios y egoísmo; trata 
de conservar o empeorar la situación. Mientras que el BE le transmite insatisfacción, le suscita 
remordimiento con razones objetivas y valederas para que tome conciencia de su situación de engaño y 
busque cambiar: ¿Tiene sentido mi vida…? ¿A dónde voy por este camino…? 

 

 2. Lo contrario sucede en la persona que se va purificando intensamente de sus pecados y progresando en el 
servicio de Dios [315], aquel que vive en fidelidad y apertura a Dios. En este caso, el mal espíritu pro-
cura perturbarlo, angustiarlo, entristecerlo, proponiéndole impedimentos o inquietándole con falsas razones pa-
ra impedir su progreso (le impulsa a racionalizar la situación para que se contente con lo que ha 
conseguido hasta el momento y así no siga adelante: “¿Y vas a ser capaz de mantenerte en esto toda la 
vida?” (Autobiografía de san Ignacio). Y, más bien, el BE. le da ánimo y fuerzas, con consolaciones, 
lágrimas, inspiraciones y paz, facilitando las cosas y quitándole los obstáculos para que pueda avanzar. 

 

Dos definiciones 
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Existen dos estados del alma fundamentales. Todos los hemos experimentado. Uno nos llena de 
ánimo y paz; el otro, nos deja vacíos y achicados. 
 

 1. Consolación: Es el estado del alma cuando se produce en ella un tal movimiento de amor a Dios, su 
Creador y Señor, que ya no puede amar ninguna creatura por sí misma, sino solamente en el Creador de 
todas ellas. También cuando corren lágrimas de amor. Bien motivadas por el dolor de los pecados propios o 
por la pasión de Cristo o por otras cosas relacionadas con su servicio y alabanza. En resumen: es consol a-
ción todo aumento de esperanza, fe y amor y toda alegría interior que atrae al alma hacia las cosas celestia-
les y hacia la salvación, aquietando y pacificando al alma en su Creador y Señor  [315]. Es un movi-
miento o situación interna que lleva a la persona a llenarse de amor hacia Dios y deseo de ca-
minar hacia Él por medio del servicio a los demás. Hay alegría según el Espíritu, un tono vital 
animoso y optimista. Orienta al crecimiento, a un amor más generoso de Dios y de los demás. 
Me descentra, me abre a los demás en generosidad, servicio y amor. 

 

Produce siempre Paz -con mayúscula, les dejo la Paz, les doy la Paz mía, no como el mundo la 
da (Jn 14,27)-, fuerza interior (“sigue adelante, no temas, estoy contigo”), satisfacción profunda, deseos 
que empujan a amar más a Jesús y a los demás... la oración fluye, la vida y el trabajo son lleva-
deros, reina la armonía, el deseo de mejorar. En la razón es momento de lucidez que hace en-
tender, de una manera siempre nueva, lo que es el amor a Dios, servir a los demás o compren-
der profundamente la Verdad (“mi vida ha cobrado vida, veo que es verdad”). Conciencia gozosa de la 
presencia, acción y dones de Dios en mí y en otros. Se siente facilidad y alegría en dialogar con 
el Señor: experiencia profunda de que Dios habla y escucha. 

 

 2. Desolación: Llamo desolación todo lo contrario de la consolación, es decir, la oscuridad del alma, tu r-
bación en ella, atracción hacia las cosas bajas y mundanas, inquietud producida por abundantes y variadas 
agitaciones y tentaciones que mueven a desconfianza, desesperación, frialdad. Así el alma se encuentra toda 
floja, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor [317]. Situación interior de oscuridad, turba-
ción, desasosiego, horizonte cerrado, deseo de satisfacer los instintos... Se manifiesta por la flo-
jera, tibieza, inquietud, tristeza, decaimiento. Intelectualmente: callejón sin salida: verlo todo 
negro. Tono vital: depresión, desánimo, inquietud, angustia, pesimismo, flojera (“esto no me dice 
nada y mejor lo dejo”). Enfriamiento, despreocupación, repliegue, me encierro, me enrollo. Ten-
dencia: compensación a llenarse con objetos egoístas, “a tirar la toalla”. 

 

A veces se mezcla con satisfacciones superficiales no durables o alegrías pasajeras que 
apoyan y tienen el distintivo de las heridas del pasado, de las carencias. El tiempo de oración se 
hace largo, fastidioso, la vida se llena de pesimismo, aburrimiento y desánimo. Lleva hacia la in-
credulidad, la falta de esperanza y de amor. Se siente frialdad en lo que se refiere a Jesús, indife-
rencia ante los pecados, falta de confianza en el pedir. Impulsos a vivir en soledad, despreocu-
pado de los otros, sin importar los problemas de la justicia. Se siente satisfacción y alegría por la 
vida floja, de vicio y pecado. Nostalgia, tristeza, todo intento de cambio es imposible. 

 

Nota: Denominamos ‘Mociones’ a los impulsos que nos llevan a Jesús y a su Reino y abren nuestro 
corazón al proyecto divino (BE) y llamamos ‘Tretas’ a los impulsos que nos apartan de Jesús (ME). 
Ambos pueden ser causa o efecto de consolación o desolación, según los casos. 
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Estas reglas pertenecen más bien a los que son principiantes en la vida espiritual  [313]. El combate espiritual 
tiene dos grandes etapas que, en las distintas escuelas de espiritualidad, se han llamado de diversas 
maneras. Tradicionalmente se las denomina: la vía purgativa y la vía iluminativa [10]. Ignacio de-
nomina a estos dos tiempos de un modo diverso: Primera Semana y Segunda Semana [8-10]. 
 

Actuación de los espíritus en cada etapa 
 

Conviene distinguirlas muy bien pues, en estas dos etapas o épocas, las formas de actuar los espíri-
tus en ellas son distintas. Por tanto, también los modos de discernir que deben aplicarse en cada 
caso son diversos.. El nivel en el que actúan el bueno y el mal espíritu, en cada una de las dos épocas, 
es muy distinto: 

 En la primera etapa, actúan en el nivel del bien y del mal moral, mandado bajo 
mandamiento y prohibido bajo pecado, sea de pensamiento, palabra u obra; sea mortal, 
venial o simple imperfección; sea en la mente, en los afectos o en la sensibilidad. En ese 
terreno se da la batalla: peco o no peco. 

 En la segunda etapa, actúan en el nivel de los consejos evangélicos, del segui-
miento de Cristo pobre y humillado, del “si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a 
los pobres y después sígueme”. Estamos en un terreno muy distinto que supone y supera al 
anterior: me identifico con Él o no. ¿Amo lo que Él amaba? ¿Siento lo que Él sentía? 
¿Valoro cosas y personas como Él lo hacía? 

 

Dado el objetivo de estas fichas, desarrollaremos únicamente la “primera etapa”, que es el es-
tadio propio de todos aquellos jóvenes que se acercan vocacionalmente al seguimiento del Señor. 
 

Características de la primera etapa 
 

 Soy principiante, novato en las cosas del espíritu. Tengo poca experiencia de lo que pasa 
por dentro y de la acción de Dios. Lucha más externa que interna. Como dice san Ignacio 
en su autobiografía: “En estos pensamientos tenía toda mi consolación, no mirando cosa ninguna in-
terior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para medir las virtu-
des, sino que toda mi intención era hacer cosas grandes exteriores, porque así lo habían hecho los sa n-
tos” (n.14). Se pone la virtud en cosas exteriores, sin verdadera abnegación interna. Se necesita 
ayuda de una persona iniciada. 

 Hay faltas habituales en cualquier campo: veracidad, humildad, relaciones humanas, floje-
ra, castidad, etc. Se es consciente y se lucha. El combate espiritual se suele y se debe centrar 
en eso. Me reconozco pecador y tengo necesidad de hacer penitencia, de purificarme. Por-
que el intenso purgar sana al sujeto pecador (no hay que hacerse muchas ilusiones del que lo 
arregla todo con una buena confesión, y echa adelante sin preocuparse más). Ignacio habla 
de sentir interno conocimiento de mis pecados. O sea implicar a la misma sensibilidad. 

 No se ha captado aún la finura evangélica del Cristo pobre y humillado, la cruz, etc. 
No sabemos perder, se mantienen rivalidades, rencillas, vanagloria casi sistemática... 
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 Somos tentados, sobre todo en la sensibilidad y en la sensualidad de forma más crasa y grosera. 
El adversario de ustedes, el diablo, como león que ruge anda rondando en busca de alguien a quien devorar 
(1Pe. 5,8). Más adelante, la tentación ya será bajo apariencia de bien: un diablo disfrazado… 

 

Este es un estadio que hay que aceptar, que tiene su tiempo y no se puede cambiar. Y en el 
cual hay una forma concreta de combatir al mal espíritu: las llamadas “Reglas de Primera Semana”. 
 

Reglas para controlar los movimientos interiores 
 

A. ¿Qué hacer en tiempo de desolación? 

 El que está en desolación nunca debe ni olvidar, ni cambiar los propósitos que tomó en la con-
solación anterior: no hacer mudanza… [318] 

 El que está en desolación debe atacar, combatir y sublevarse contra la desolación presente y sus 
pensamientos y deseos. Esto lo conseguirá haciendo todo lo contrario de lo que le dice la desola-
ción. La mejor defensa es un buen ataque. (Por ejemplo: si la desolación me lleva a acortar el 
ejercicio, lo alargaré un poco más; si me lleva a descuidarme de un hermano en apuro, lo ayu-
daré más, etc.) Es decir, vencer el mal a costa del bien. Hacer la contra: agere contra [319]. 

 El que está en desolación ha de pensar que Dios le ha dejado sin la ayuda de su consolación pa-
ra que se endure en la lucha con solas sus fuerzas. Dios aporta en este caso como el papá que 
enseña a caminar a su hijo, lo deja solo, pero lo agarra cuando va a caerse para que resista con sus 
fuerzas naturales a las agitaciones y tentaciones del enemigo. En estos casos el  Señor ha quitado el entusias-
mo, amor y fortaleza sensibles, pero siempre deja gracia suficiente para vencer el mal y salvarse [320]. 

 Piense que, con la ayuda de Dios Padre, lo puede todo. Y ejercite su paciencia en aguantar la 
tormenta pensando que no será para siempre esta desolación, sino que pronto volverá la conso-
lación [321]. Ustedes. deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues 
ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento.(Sant 1,2) 

 El que está en desolación debe buscar las causas de su desolación para intentar reducirla o evi-
tarla en adelante. Las principales causas espirituales de la desolación pueden ser[322]: 

 Haber sido flojo en servir a los hermanos, o en pedir a Dios y dialogar con Él regateán-
dole el tiempo o el cariño 

 Habernos olvidado de que es Dios quien nos ayuda con su luz y con la fuerza de la con-
solación; de modo que así reconozcamos de dónde nos vienen estas riquezas, pues Dios 
nos quiere dar a entender hasta dónde llegan nuestras fuerzas para que no nos metamos, 
engreídamente, a trabajos que nos superan. 

También hay causas fisiológicas: cansancio, enfermedad, alimentación desequilibrada… 
 

B. ¿Qué hacer en tiempo de consolación? 
 

Es muy importante cumplir los pocos y fáciles consejos que siguen, porque se cae en la presunción 
y vanagloria, lo cual, casi siempre, es el preanuncio del fracaso en la próxima desolación [323 y 324] 

 Anotar mis pensamientos y propósitos para que pueda recordarlos en tiempo de desolación 

 Dar gracias a Dios por la consolación presente 

 Recordar lo flojo, débil y cobarde que suelo ser en la desolación; 

 Pedir fuerzas a Dios para el tiempo de la desolación. 
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CAPITULO 2º 
 
 
 

JESÚS ACOMPAÑANTE 
 
 
El Maestro sentía un gran cariño por las personas, un sentimiento gratuito y espléndido. Eso era bas-
tante para dedicarles tiempo, escucharles, caminar a su lado, tenerles infinita paciencia… ¡acompañar-
los! Y, como era tanto lo que llevaba dentro, no podía sino contagiar, animar, llenar sus vidas. Eso fue, 
precisamente, lo que hizo con los dos ejemplos que citamos: ¡llenarles de vida! ¡de Vida! 
 
En estas cinco fichas nos asomamos a las páginas del evangelio para aprender una lección más del Ma-
estro: Jesús acompañante. 
 

Ficha 72 - Jesús acompañante en el pozo de Sicar 
Ficha 73 - Jesús acompañante rumbo a Emaús 
Ficha 74 - El Dios que acompaña 
Ficha 75 - Jesús, el maestro que acompaña 
Ficha 76 - Las entrevistas de Jesús como método 
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Una gran pandemia se extiende sobre el mundo urbano: la ausencia de relaciones verdaderas. La 
comunicación se da a niveles puramente formales, administrativos o comerciales, no se profundiza 
ni se habla de las cosas que calan la existencia. El ritmo de la gran ciudad nos va convirtiendo en 
solitarios autistas, desconocidos e incluso competidores. Por eso el relato del diálogo de Jesús con 
la Samaritana nos lleva a un terreno añorado, a una situación casi inverosímil, por lo increíble. 
 

Sed y agua: dos soledades se encuentran 
 

Jesús baja de Judea a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Por muchos motivos, la enemistad entre 
judíos y samaritanos es manifiesta. Jesús llega fatigado alrededor de la hora sexta, las doce: el calor es 
abrasador. Cansado y sediento, se sienta junto al pozo; los discípulos entran a Sicar a buscar provi-
siones. Si está fatigado del camino no es por el hastío de una vida rutinaria sino, más bien, por ese 
desvivirse del que C. Cabarrús escribía: “Si no hubiera muerto en la cruz hubiera muerto de agotamiento.” 
 

Está solo: respira jadeante, siente sed, su reflexión es casi delirio bajo un sol ardiente. En 
ese momento, llega una mujer a sacar agua. “El agua se buscaba normalmente al amanecer y al atardecer, y era 
raro que una mujer fuese sola a buscarla, y menos al mediodía. Si además hablaba públicamente con un hombre, era 
vista como una mujer de ‘mala reputación’. Por eso los discípulos quedaron tan extrañados” (S. García). Sí, esta 
mujer está situada en los márgenes: por ser mujer, por su cultura y forma de vivir, por su religión… 
Jesús toma la iniciativa. Pide con sencillez: dame de beber. En su sana espontaneidad, hace lo que 
ningún rabino hubiera hecho: hablar en público con una mujer. “Dar agua, elemento escaso y precioso, 
era señal de acogida y hospitalidad. Al pedirla, cansado del camino, Jesús, que llega de Judea donde ha sido recha-
zado, pide ser acogido en Samaria; a cambio de la hospitalidad, Él dará su propia agua” (J. Mateos-J. Barreto). 
 

Una presencia que se convierte en compañía 
 

Ahora, es “tema central el agua que, en el judaísmo, representaba los bienes que Dios había dado a su pueblo 
durante su camino por el desierto y después en la tierra prometida. El agua se saca de un pozo que es siempre  lu-
gar de encuentro” (S. Guijarro). Suplicando un poco de agua, Jesús se hace solidario de la sed de todo 
ser humano. Rompe prejuicios para adentrarse en el misterio de la otra persona. Le pide agua aun-
que estuviera prohibido pues “para los judíos, no sólo los samaritanos eran impuros sino incluso los utensilios 
que usaban para comer y beber” (S. García). Pero la ética de Jesús está centrada en la persona. 
 

Junto a la desconocida, Jesús elimina la superioridad proverbial de los judíos con respecto a 
los samaritanos. Se presenta como un hombre necesitado y reconoce que la otra persona tiene, in-
ternamente, posibilidades infinitas. Ahí se centra el acompañamiento de Jesús: sacar a flote, descu-
brir, personalizar y conseguir que toda esa riqueza interior se incorpore a su propia vida en nuevas 
actitudes personales. También ella busca agua. Ambos están al mismo nivel de necesidad: igualdad 
y dignidad de la mujer. Pero, aunque deposita su confianza en ella, ésta todavía tiene sus reservas. 
Jesús tiene la habilidad de provocar indirectamente su curiosidad, el interés de la mujer: Si conocieras 
quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y te daría agua viva. Jesús abre un nuevo horizonte: “Le 
ofrece un don. La posibilidad de encontrar la perla preciosa despierta en la mujer la sed de algo más” (F. Imoda). 
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La pedagogía de Jesús está conduciendo a la mujer al diálogo, al interés y a la superación de 
la enemistad. No entra en temas que provoquen separación entre ambos pueblos; ofrece, más bien, 
algo que los supera: el don de Dios y el amor del Padre, verdaderos resortes de fraternidad. La mu-
jer, impresionada, piensa: no tiene nada para sacar agua y el pozo es hondo, ¿de dónde va a sacar el 
agua viva? Ella no conoce más agua que la del pozo. Ni se imagina la gratuidad del amor de Dios. 
 

¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebió él, sus hijos y sus gana-
dos? La mujer, con tono escéptico, alaba a Jacob. Este pozo hace presente la ascendencia y la histo-
ria del pueblo. Piensa que Jesús es un rival de Jacob. Ella conoce el obsequio del patriarca y el rega-
lo del pozo, pero desconoce el don de Dios. Jesús le mostrará la insuficiencia del don de Jacob. 
Esa agua no quita la sed porque está basada en la Ley; sin embargo, el agua del Maestro sacia. 
 

Y lo encuentra 
 

El agua de Jesús se convertirá en manantial que salta dando vida definitiva. Agua siempre nueva que se 
abre a otro horizonte. ¡Señor, dame de esa agua! Jesús consigue despertar los anhelos de la mujer que 
se encuentra ya dispuesta a posponer el pozo de Jacob ante el manantial eterno de Jesús. Quiere 
romper con su pasado y comenzar algo nuevo. Se abre a la fe. El diálogo ha ido avanzando desde 
la necesidad física a los deseos profundos del corazón. Jesús empieza pidiendo agua y termina 
prometiéndola. No se detiene en lo cultual o religioso, en los elementos periféricos, sino que va al 
centro de la persona. La mujer ha descubierto otra hondura en su propio pozo. 
 

El pasaje salta, sorpresivamente, del agua a los maridos. Jesús la enfrenta consigo misma, 
pero no la condena: Vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido. La samaritana pierde 
su seguridad, se ve descubierta, pero también respetada y aceptada. El asunto del culto a Yahvé -
Garizin o Jerusalén- induce al Maestro a presentar su opción frontal: “Jesús le ofrece un nuevo modo de 
ser radicalmente diferente” (F. Imoda). La alternativa es el propio Jesús, lugar de encuentro con Dios, 
nuevo santuario de donde brota el agua que quita la sed. Jesús le revela: Yo soy, el que te está hablando. 
El Señor “empezó pidiendo de beber. Y termina presentando valores teocéntricos, autotrascendentes, es decir, su per-
sona” (Imoda). Llevó a la samaritana a la soledad y le habló al corazón: ya está seducida. (Os 2,16) 

Ella abandona el cántaro y corre al población para anunciar a la gente: me ha dicho todo mi pasado. 
¿No será el Mesías? Encendida interiormente, dejará de hablar de sí misma: ¡Es el salvador del mundo! 
 

El ‘Acompañante’ de Sicar: características 

 No oculta su cansancio ni su sed. Personas concretas en una circunstancia cotidiana. 

 Su humilde sinceridad al pedir el agua, despierta en la mujer su capacidad de acogida. 

 Desde un inicio, mira en profundidad e intuye la sed de vida de aquella persona. 

 El diálogo no es fácil. Pero ambos se escuchan... y eso permite avanzar. 

 El proceso es lento y hasta tortuoso, pero paciente y progresivo. 

 Es un encuentro donde sale lo mejor de ellos mismos: ambos beben de su propio pozo. 

 Le hace tomar conciencia, mirar en profundidad su propia realidad: desde una situación 
de desestructuración personal, dolor y fracaso, hacia una dinámica de liberación. 

 Su trato es íntimo, delicado. No condena, provoca anhelos hondos sin herir ni humillar. 

 Cuida su fortaleza para sacar lo mejor de aquella persona, por marginada que parezca. 

 Devuelve la autoestima y el sentido verdadero de la vida. Se convierte en apóstol. 



 188 

 
 
 

Hasta hoy se discute la identificación de Emaús. Y también la de los caminantes. Más de un autor 
propone que la segunda persona “haya sido la esposa de Cleofás, ya que juntos retornaban de Jerusalén a su 
hogar” (O. Uzín). Un pueblo cercano a la capital sin mayor relevancia, “excepto que bien podía ser un 
lugar en el que se regalaban tierras para los soldados romanos que se retiraban de la m ilicia y no pertenecían a la 
religión judía” (García San Emeterio). 
 

Dos caminantes desolados 
 

Han salido sigilosos... y escapan. Entre aburridos, decepcionados y llenos de miedo. Dos más que 
dan su espalda a la esperanza; dos menos en una comunidad que se desmiembra. Sesenta estadios, 
once kilómetros, dos largas horas... y conversaban entre sí todo cuanto había pasado (Lc 24,13-35). 
 

En los últimos meses, tuvieron momentos de esperanza, Jesús iba a ser el libertador de Isra-
el. Pero todo se ha ido al garete. Cabizbajos, entristecidos, interiormente derrotados, hablando de to-
do lo que había pasado, entre grupos que se retiran de la capital hacia las aldeas cercanas cuando ya 
atardece, cierran el último capítulo de su desconcertante aventura. Lo mejor es volver a casa, olvi-
darse de todo. “Nuestra vida, como la de los discípulos, está cargada de contrariedades y de conflictos. Pero lo 
importante en la vida es caminar, continuar en el camino aunque nos dé la impresión de estar caminando hacia 
atrás” (F. Ramis). Aceptemos que ha sido un sueño y que despertamos a la realidad. Ya vamos ca-
mino de casa, de lo cotidiano, de un trabajo sin sobresaltos. Una vida en fe que se nos hace tan du-
ra y, frecuentemente, tan desesperanzada. Un camino que nos parece no ir a ninguna parte y que, 
en el fondo, reclama a gritos la presencia de un verdadero acompañante. 
 

Allá van los dos fugitivos, camino abajo, sin poder olvidar. Recuerdan, analizan, razonan 
sobre todo lo sucedido a Jesús. Han perdido la esperanza; pero no han perdido el amor. En sus vi-
das se estancó el Viernes y no se vislumbra el Domingo. Como muchos de nosotros, creyentes de 
Viernes Santo, del Cristo y la procesión, incapaces de ser ante el mundo testigos de la Vida. 
 

Compañero de camino: acompañante 
 

Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Sale a su encuentro en 
el camino. Como había sucedido con Zaqueo o con los discípulos en las diversas apariciones. Él 
toma la iniciativa, porque él nos amó primero. No le conocen, pero les regala su presencia y su pala-
bra, y les enciende su corazón. No les reprende por su desilusión o por su desánimo, sino que se 
interesa por la situación que están viviendo. Se pone al servicio de sus sentimientos. ¿De qué van 
hablando? Parte de la vida, de su realidad, de lo que han vivido y viven los discípulos. 
 

Ellos están desconcertados y tristes. Algo les impedía darse cuenta de quién era. Caminan y con-
versan, pero estaban cegados y no podían reconocerlo. El compañero de camino ilumina los acontecimien-
tos desde la Historia de Salvación. “La expresión ‘estar cegado’ indica precisamente eso: no haber llegado a 
captar el hondón de la realidad. La inteligencia es la que busca, pero el que encuentra es el corazón. Los discíp u-
los han visto a Jesús realizando numerosos prodigios, pero no han llegado a comprender con el corazón el auténtico 
significado de los acontecimientos” (F. Ramis). Poco a poco, algo va cambiando en la vida. Les arde el 
corazón cuando le escuchan. Se encariñan con el desconocido y le invitan a su mesa… 
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El proceso de la fe es un largo camino 
 

Se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció. El proceso del acompañamiento y de ver en lo 
profundo ha sido largo. En primer lugar, “han reconocido su pesar y su tristeza; después han escuchado la 
explicación de la Palabra; finalmente han partido el pan con Jesús... La razón busca pero quien verdaderamente en-
cuentra es el corazón” (F. Ramis). Este es el camino eucarístico: fuente y culmen de la vida cristiana. A 
partir de este suceso ocurre algo extraño: Se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero Él desapareció. Cosa 
curiosa, los discípulos, durante todo el viaje, tenían los ojos bien abiertos y no fueron capaces de 
saber quién era. Estaban incapacitados para reconocer al Señor con los ojos del corazón: “Adiós -
dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los 
ojos” (A. Saint-Exupéry). El texto del evangelista se hace plástico y emocionado cuando exclaman 
aquellos hombres: ¿No ardían nuestros corazones durante el camino mientras nos explicaba las Escrituras? 
 

Jesús desaparece, pero queda para siempre en los corazones de sus discípulos. Lo importan-
te de la vida se atesora en el corazón. Se quita de su vista como el profeta poderoso en obras y palabras 
ante Dios y ante todo el pueblo, para convertirse en el corazón de su corazón: el Señor de la Vida. 
Aquel ‘acompañante’, reconocido mientras partió el pan y se lo iba dando. Desde entonces, la fracción 
del pan será el nuevo signo de la fraternidad y de la esperanza en el Resucitado. 
 

Cleofás y su vecino o familiar se sintieron ‘acompañados’. Enseguida desanduvieron el ca-
mino del desencanto y, llenos de alegría, recuperaron el sentido de la vida. Se dirigieron, no al tem-
plo, sino donde están los Once, que es la nueva Iglesia donde comparten su fe y la novedad de sus 
vidas: ¡El Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón! Se convierten y comienzan a anunciar 
la gran experiencia que ha transformado sus vidas: lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocie-
ron en la fracción del pan. Ahora saben que Jesús sale al encuentro y que se le puede encontrar en el 
camino de la vida, en las Escrituras y en la Fracción del Pan. Jesús es el Acompañante. 
 

El ‘Acompañante’ de Emaús, características: 

 No se hace protagonista. Calla su historia personal y su verdadera personalidad. 

 Hace camino con ellos, uno más, paso a paso. Porque el camino se hace al andar... 

 No les reprende por su desilusión o por su desánimo. 

 Se interesa por la situación que están viviendo. Se pone al servicio de sus sentimientos. 

 No derriba ni convence con prepotencia ni con evidencias fáciles. 

 No se impacienta ante su ceguera y cerrazón. 

 No recrimina su machismo cultural: algunas mujeres... decían que él vivía 

 Deja que la Palabra haga su efecto como lluvia que penetra la tierra (Is 55,10) 

 No atosiga, no hay prisa en el proceso: respeta, acompaña. 

 Permite que la inteligencia dé paso al corazón: ¡tardos de corazón! ... nuestro corazón ardía... 

 Acepta su mesa, su entristecida y desolada acogida: quédate porque atardece... 

 Los abre al encuentro eucarístico: entonces se les abrieron los ojos. 

 Propicia nuevos lugares de encuentro: el camino, la Palabra, la mesa, el corazón. 

 Los anima y los lanza, sin que ellos se sientan forzados, al retorno, a la comunidad. 

 No espera agradecimientos ni aplausos. Se retira… desapareció de su lado. 
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“Vivió en ese tiempo Jesús, un hombre sabio -si es que se puede llamar hombre por las maravillas que hizo-, 
maestro de hombres que se complacían en la verdad” (Flavio Josefo). Muchos de los que acompañamos 
procesos vocacionales lo hacemos también en cuanto maestros. Tras una lectura global de la actitud 
del acompañamiento de Jesús, llamado por todos rabbí, didáskale, maestro, podemos llegar a una 
síntesis de características importantes para tenerlas en cuenta en nuestra tarea. 
 

En páginas muy diversas del evangelio encontramos personas que han quedado marcadas 
por su encuentro con Jesús. Además de la mujer de Samaria y los discípulos de Emaús que trata-
mos anteriormente, la serie de personas tocadas por la presencia compañera y acompañante del Ma-
estro es enorme: discípulos, fariseos, gentes del campo e intelectuales de la ciudad, autoridades, ni-
ños, enfermos... Zaqueo, Nicodemo, Bartimeo, Pilatos, Magdalena, Caifás, Marta y María... Juan el 
bautista, el joven rico, la madre de los zebedeos, el centurión romano, la mujer adúltera, la prostitu-
ta de la casa de Simón, el padre del epiléptico, los torturadores del Calvario, el buen ladrón... 
 

En todos ellos, el paso de Jesús por sus vidas dejó una huella. No fueron momentos vacíos 
o baladíes. El rastro de su presencia selló sus corazones como marca las reses el rejón de fuego. 
Porque el Maestro tuvo un estilo distinto e impactante, y ellos no estaban habituados. Nos asoma-
remos al Testamento Hebreo para descubrir las raíces de esas actitudes del maestro que acompaña. 
 

Yahvé, el Dios de las personas 
 

Muy probablemente, la expresión de fe en Yahvé más antigua de la Biblia está en Deut 26,5-9. Este 
sería el credo más antiguo: Mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto y fue a refugiarse allí siendo po-
cos aún, pero se hizo una nación grande, poderosa y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 
impusieron una dura servidumbre. Clamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra 
voz; vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y ten-
so brazo, en medio de gran temor, señales y prodigios. El Dios que confiesa Israel en este breve credo, es 
un Dios al que el pueblo invoca cuando se encuentra abatido, un Dios que escucha su lamento y 
viene a ayudarlo. Es por lo tanto, por encima de todo, el Dios del pueblo, de su pueblo. Un Dios que 
conoce sus sufrimientos, que baja -tan distinto de los dioses del Olimpo, que “no aman” (Platón)- a 
liberarle de la opresión: Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo... he escuchado el clamor... conozco sus sufri-
mientos... he visto la opresión... he bajado para librarle (Ex 3,7-10). Esta era la experiencia fundamental del 
pueblo de Israel: Yahvé, compasivo, se había hecho cercano para librar y acompañar sus caminos. 
 

Los israelitas llaman a Yahvé el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios de 
personas. Luego se les ha rebelado como el Dios que quiere la libertad de los suyos. Y porque es 
un Dios liberador, ni impone ni regala la libertad, sino que la ofrece para que el pueblo la conquis-
te. El hombre sólo es libre cuando, por el don de Dios, conquista su libertad (A. Menacho). 
 

El Dios cercano que acompaña 
 

Yahvé es un Dios que crea al hombre y no le abandona a sus fuerzas, sino que lo sigue de cerca 
cada día. La frase ¡No temas, Yo estoy contigo!, se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Con ella 
disipa Dios el temor del hombre frente a la misión que le da. Es la promesa de una presencia, pero 
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una presencia que no solamente acompaña, sino que está activa en nosotros. Esta promesa de Dios 
se repite a Abraham, a Jacob, a Moisés, a los profetas. Dios acompaña a su pueblo: Yahvé iba delante 
señalándoles el camino; de día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para 
que anduvieran de noche como de día. Nunca se apartó de ellos esa columna, ni de día no de noche (Ex 13,21). 
 

Esta compañía de Dios en medio de su pueblo -un pueblo nómada- se confirmará con la 
presencia de Jesús, el Emmanuel (Mt 1,23), en medio de los suyos. Desde un comienzo, pues vino… 
y acampó entre nosotros (Jn 1,11.14), hasta el final: todos los días hasta que termine el mundo (Mt 28,20). 
 

Educar acompañando, tarea divina 
 

La Biblia entera es el proceso de educación de un pueblo al que Dios escogió desde niño (Os 11,1-
4) y al que, corrigiéndolo como un hombre corrige a su hijo (Deut 8,5), lo fue conduciendo por diferentes 
etapas de maduración. La historia narrada, comentada y celebrada en la Biblia es la ‘Historia de Sal-
vación’ de ese pueblo. Como un padre a su hijo, así fue educando Dios a su pueblo: desde una etapa 
infantil y rebelde, propia de la conciencia mítica de Paulo Freire, hacia una madurez religiosa y huma-
na que culmina en la conciencia crítica de Jesús de Nazaret. Lo fue apartando de la idolatría y de los 
temores a la naturaleza (Núm 11,4ss; 25,1ss) para darles una ley de justicia y de respeto a todo 
hombre y a sus bienes (Ex 20,1-21). Así los fue preparando para la ley universal del amor. 
 

La imagen de este Dios ‘educador’ no es la imagen de un ser lejano, dictador de leyes pe-
dagógicas y ausente del proceso. Dios educa acompañando: Yahvé tu Dios te conduce a una espléndida 
tierra (Deut 8,7). Dios se hace pedagogo alzando al pueblo en sus manos: Yo enseñé a Efraín a cami-
nar, tomándole en mis brazos (Os 11,3). La cercanía de Dios se llamará nube en el éxodo, poder en las 
batallas, profeta en el destierro, o Jesús en la plenitud, pero siempre será cuidado, atención. Siempre 
indicará una ruta y abrirá un horizonte: Yahvé tu Dios pasará delante de ti (Deut 9,3). 
 

Cuando el pueblo se instala en la tierra de Canaán, retorna la infidelidad, la vuelta a los ído-
los y a las orgías de la fecundidad. Entonces el Señor le envía profetas que le hagan ver su miseria y 
lo llamen a la conversión (Sof 3,2ss). Jeremías narra la tensión constante entre el Dios educador 
acompañante y el pueblo rebelde, con términos de emocionada ternura. El pueblo reconoce: me co-
rregiste y fui corregido cual becerro no domado; hazme volver y volveré, pues tú, Yahvé, eres mi Dios (Jer 31,18) y 
el Señor acepta: ¿Es Efraín para mí un hijo tan caro o un niño tan mimado, que tras haberme disgustado, tenga 
que recordarlo todavía? Se han conmovido mis entrañas por él; ternura hacia él no ha de faltarme (31,20). Pero la 
novedad de los profetas está en que proponen una educación que no se imparte desde afuera, sino 
desde el corazón. Dios pondrá su ley en el interior de los hombres y sentirán la dulzura del bien (Jer 
31,33), el corazón de piedra será arrancado y el Espíritu les guiará por el amor. (Ez 36,24-28). 
 

Las obras hablan más fuerte que las palabras. Por eso los profetas recurren frecuentemente 
a las acciones simbólicas: Yahvé da una orden y el profeta la ejecuta. Luego se da la explicación. 
Así, Ezequiel amonesta al pueblo insumiso representando mímicamente el asedio de Jerusalén (4,1-
3) y la deportación (12,1-11), antes de que estos acontecimientos ocurrieran. O bien, Isaías se des-
nuda (Is 20), Jeremías rompe una vasija de barro (Jer 19,1ss), etc.“Algunos de los milagros de Jesús pare-
cen tener un propósito didáctico similar, entre ellos la pesca milagrosa y la maldición de la higuera.” (B. Grenier). 
El proceso educativo de Dios llega a su punto culminante con Jesucristo. En Jesús, Dios se hace 
definitivamente cercano y se muestra el compañero acompañante del camino de la humanidad. 
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En medio de aquellos pomposos oradores fariseos, Jesús de Nazaret aparece, sin títulos ni origen 
social que lo respalden, como ‘el maestro’. Sobre la enseñanza del grupo fariseo, nos bastan el juicio 
y sentencia de Jesús: hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten lo que hacen, porque ellos dicen pero no hacen. 
Lían fardos pesados y los cargan en las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. 
Todo lo hacen para llamar la atención de la gente (Mt 23,3-4). Son maestros que no buscan el bien de sus 
discípulos sino su propio provecho, y se aprovechan de los bienes de las viudas. 
 

Un maestro con autoridad 
 

Frente a aquel grupo de habladores inconsecuentes, recordaba Jesús, posiblemente, los durísimos 
textos de Ezequiel sobre los falsos conductores del pueblo: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacien-
tan a sí mismos... ¿Acaso son las ovejas quienes deben apacentar a los pastores? (Cf. Ez 34,1-10). Y en ese 
contexto, se propuso, precisamente, ser Él el buen Pastor o, como traduce Schökel, el modelo de pastor 
(Jn 10,10-15) que cumpliera la profecía de Ezequiel: Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo 
su rastro. Y las libraré sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron... recogeré las descarriadas, 
vendaré a las heridas, curaré a las enfermas... y las apacentaré como es debido (Ez 34,11-16). 
 

Los fariseos eran maestros distantes, habían confundido autoridad con tribuna. Preferían los 
primeros lugares en los banquetes y los primeros puestos en las sinagogas (Mt 23,6). Siempre ‘primeros’, no va-
yan a ser confundidos con el populacho. Hay que asentar las distancias y evitar todo tipo de cer-
canía, porque, como retrató Jesús al fariseo en una de sus parábolas, yo no soy como los demás hombres, 
rapaces, injustos, adúlteros (Lc 18,11). El fariseo está alejado de la gente porque, en el fondo, está ale-
jado de Dios: su corazón está lejos (Mt 15,7). Frente a ellos, o en medio de ellos, surge Jesús como el 
rabbí que enseña con autoridad (Mt 7,29), que insiste en que quien quiera ser el primero se haga el último de 
todos y él mismo se inclina a lavar los pies de los suyos. La ‘autoridad’ (exousía) de Jesús no radica en 
su elocuencia, ni en su bagaje académico o la contundencia de sus proposiciones, ni en privilegios 
económicos o títulos familiares, ni siquiera en su apostura o el tono vibrante de su voz. Jesús tiene 
autoridad, simplemente, porque es consecuente. Porque hace cuanto dice y dice cuanto hace. A fin 
de cuentas, sólo el maestro coherente -aquel que todo lo hizo bien (Mc 7,37)- convence. Frente a la 
hipocresía farisea, la palabra de Jesús es fiable, suena a auténtica. Y es verdadera. 
 

Las multitudes y los discípulos 
 

En los caminos de Galilea, Jesús se hace compañero acompañante de las masas desamparadas. 
Trató con pecadores, pobres, mujeres y niños, enfermos, gentes de corazón roto, enseñándoles los 
misterios del Reino. Para educarles, acudió a una pedagogía enormemente realista y popular: utilizó 
imágenes, parábolas, hipérboles gráficas, alegorías (Mc 4,1ss; Mt 7,1-5), sacadas de su propia vida y 
de su larga experiencia por el repetidísimo transitar de Nazaret a Jerusalén, y de Jerusalén a Naza-
ret. ¿Recorrió 100 ó 120 veces los 150 Km. que separan ambas poblaciones? Posiblemente así fue. 
Siempre acompañado, siempre acompañando. Siempre observando, guardando siempre en su in-
terior la imagen y el juicio sobre diversos personajes y situaciones que más tarde propondría en sus 
conversas y parábolas. 
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No dudo de que aquellos miles de kilómetros de caminata fueron la verdadera universidad 
de Jesús. Sólo así entiendo la distancia de actitudes entre la primera y la última visita al Templo. A 
los doce años parece encantado dialogando y discutiendo con los maestros de la ley en la casa de mi 
Padre (Lc 2,49); veinticinco años después, enfurecido por el sucio negocio de siempre -que no lo 
acaba de descubrir, pero sí de analizar críticamente- arrasa los atrios del Templo: no hagan de la casa 
de mi Padre una cueva (spélaion) de ladrones (Lc 19,46). Jesús ha crecido en edad y en sabiduría. La esco-
ria del pueblo, con sus mil miserias, le ayudó a perfilar la conciencia crítica de la injusticia. 
 

Estimuló la generosidad de los pobres y se les presentó como el maestro humilde y sencillo de 
corazón (Mt 11,28) -incluso “es posible que intentara disuadir a la gente de que le trataran como Rabbí” (A. 
Nolan)-. Entre él y las gentes no se estableció distancia alguna. Acompañar significa eso precisa-
mente: estar junto a, marchar con, escuchar, impulsar sin imponer. El magisterio de Jesús se reali-
za, no desde el estrado o la cátedra sino en medio, acompañando. Jesús es el ‘maestro acompañante’. 
Este adjetivo matiza y define completamente lo más peculiar de su magisterio: iba recorriendo pueblos 
y aldeas enseñando (Lc 13,22). 
 

Maestro acompañante 
 

Creemos que aunque Jesús fue llamado ‘rabbí’, y posiblemente catalogado como tal por las mayor-
ías del país, el rol que desempeñó con los discípulos fue más de acompañante itinerante que de 
maestro titular. Tras el lavatorio de lo pies, se dice a sí mismo ‘maestro’ -ustedes me llaman ‘el Maes-
tro’... y dicen bien, porque lo soy (Jn 13,13)- y los evangelistas repiten frecuentemente la fórmula “un día 
que estaba enseñando” (Lc 5,7) pero su estilo personal y su modo de actuar hacen de él un maestro 
distinto: un maestro acompañante. 
 

El principio básico de la pedagogía de Jesús es la ‘incorporación’ en el otro. No son los discí-
pulos los que han de ascender hacia él, sino que Él se abaja y se iguala con ellos. Él entiende a Pe-
dro y a Judas: para uno basta una fija mirada (èmbléfas); para el otro, una palabra: ‘compañero’ (ètaî-
re). Se sienta a la mesa con Simón o se invita a la casa de Zaqueo. Se incorpora al dolor o al hambre 
de las multitudes: para unos hay curación o aliento; para los otros, panes y pescados. Jesús enseñó 
desde la cercanía del pueblo y para un pueblo cercano. 
 

Trabajó con la gente, posiblemente en Séforis (J.A. Pagola), para ganarse la vida, y com-
prender su situación. De esta manera se ganó él mismo la autoridad con la que influyó en ellos. Lo 
vieron superior y sin embargo cercano; lleno de poder, pero dispuesto siempre al amor y al diálogo. 
Frente a los falsos educadores, Jesús enseñó su mensaje con el testimonio de su vida y de su muer-
te, dando así la suprema lección del verdadero amor. Al fin, lavó los pies... para que también ellos 
hagan lo mismo unos con otros (Jn 13,13). 
 

Los evangelistas han subrayado -y teatralizado- las intervenciones públicas de Jesús, pero 
omiten, por obvias y por desconocidas, las miles de conversaciones personales que Jesús debió te-
ner con todo tipo de personas, principalmente con sus discípulos. El molde de los de Emaús nos 
hace pensar en los muchos y largos coloquios que sin duda tuvo quien no tenía dónde reclinar su cabeza 
por los caminos de Galilea y Judea, en las orillas del lago, o bajo un cielo tachonado de estrellas. Y 
las entrevistas con Nicodemo o la samaritana nos abren al misterio de largas intimidades y gratos 
momentos de mutuo fervor. 
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En varios talleres con jóvenes he querido compendiar las características de las actitudes de Jesús en 
su relación con diversas personas. A partir del análisis grupal de algunos textos (Samaritana, Adúl-
tera, Marta, Pecadora en casa de Simón, Paralítico, Endemoniado de Gerasa, Padre del muchacho 
epiléptico, Joven rico, Zaqueo, discípulos de Emaús) hemos pretendido esquematizar, en un traba-
jo conjunto, los tres tiempos en que podrían estructurarse los encuentros interpersonales de Jesús: 
la ‘puesta’ o acercamiento, la ‘propuesta’ o intervención central de Jesús, y la ‘respuesta’ o estado si-
cológico final del mismo Jesús tras la conversación. 
 

Las entrevistas de Jesús 
 

Extractamos, en palabras sueltas, los resultados de nuestro estudio: las actitudes internas de Jesús 
en cada uno de los tres momentos claves de sus relaciones interpersonales: 

 Puesta: delicadeza, prudencia, humildad, sin prejuicios, iniciativa, interés por el otro, deja 
hablar, escucha, no rechaza, bondad, humano, observador. 

 Propuesta: firmeza, claridad, respeto, seguridad, crea confianza, perdona, alienta. 

 Respuesta: paz, confianza en el otro, satisfacción, agradecimiento, consolación, delicadeza 
 

En los primeros lugares de cada pequeña lista, están las actitudes de Jesús que los jóvenes 
reconocen con mayor coincidencia: comienza su encuentro con el otro desde una actitud suma-
mente delicada y prudente; se lanza al tema central con firmeza y claridad; y queda, al retirarse el 
interlocutor, en un estado de serena y profunda paz, con la certeza de que no le van a fallar. 
 

Jesús en sus encuentros y acompañamientos 
 

En todos los encuentros personales con Jesús, la persona queda marcada por el Maestro y su vida 
adquiere un nuevo sentido. Si se hace una lectura global de la actitud del acompañamiento de Jesús 
en los distintos pasajes evangélicos, se podría sugerir a los acompañantes que deberían participar 
del estilo de Jesús en estas actitudes (S. García San Emeterio): 

 El acompañante estimula, impulsa, pero no impone; respeta la libertad del otro (Mt 19,16ss) 

 Acompañar es un proceso que se hace en el espacio y en el tiempo. Hay que respetar el rit-
mo de la persona acompañada, pues ella es un sacramento y un signo de Dios (Jn 3,1ss). 

 Acompañar es marchar con el otro haciendo Historia de Salvación (Mt 5,1-11). 

 Acompañar es vivir una doble fidelidad: fidelidad a Dios en su Iglesia y fidelidad al otro 
como persona distinta (Mc 12,28-34). 

 En el encuentro con el otro, surge la alegría festiva de la fraternidad. Celebramos la fe como 
esperanza, no sólo a nivel ético, sino como esperanza en el Resucitado (Lc 24,34). 

 Acompañar es ir trabajando las claves de la fe (Jn 4,4). 

 La pedagogía del acompañamiento supone la pedagogía de la paciencia (Lc 24,25). 

 Acompañar es ir haciendo Iglesia. Descubrir la comunidad de hombres y mujeres creyentes 
que es la Iglesia de la que recibimos la fe, la celebramos y la compartimos (Jn 15,7s). 

 La reconciliación se convierte en eje de vida como actitud fundamental (Lc 15,11-32). 
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 El acompañamiento tiene sus dificultades. Hay que saberse desmitificar, porque no somos 
perfectos. El lenguaje tiene que posibilitar la sintonía, ser asequible e inteligible. El acompa-
ñante no es el representante de la Iglesia, sino Iglesia (Mc 4,1-9; Lc 8,4-8). 

 El acompañamiento se realiza en el secreto de la persona. Ese compartir con el otro se hace 
en el espesor de la realidad, acercándose a la vida y al hondón del hermano (Lc 19,1-10). 

 Acompañar es compartir con el otro la experiencia de que Dios nos ama (Jn 16,27; 13,1). 

 Acompañar es un camino de encuentro con Dios: la persona concreta (Jn 7,36-50). 

 El acompañante debería vivir un tiempo de oración personal diario, para transmitir su nece-
sidad como fuente de humildad, como fuerza innovadora y como caricia de Dios (Lc 6,12). 

 El acompañamiento tiene que desembocar en reconocer a Cristo en la Fracción del Pan y 
en la escucha de la Palabra como centros de la vida de fe manifestada en el compromiso por 
la construcción del Reino (Lc 24,31). 

 

El contenido de su programa 
 

Jesús no se limitó a repetir la vieja ley, sino que la redimensionó en el espíritu y la gracia (Mt 5,17-20; 
1Cor 15,10ss). Es decir, según su enseñanza, los hombres ya no estaremos solos para cumplir es-
forzadamente la ley con sus imperiosas exigencias, sino que Dios mismo morará en nosotros para 
abrir nuestros corazones al amor y al sacrificio (Rom 5,5; Gal 5,22-24). Esto se realizó más plena-
mente en Pentecostés, cuando Jesús volcó en sus discípulos su Espíritu (Hech 2,1ss), y logró hacer 
de ellos hombres nuevos, mensajeros del amor universal y gente de corazón grande. 
 

El programa de la pedagogía de Jesús está las ‘Bienaventuranzas’. Es el retrato de sus discípu-
los, su situación fáctica (Benedicto XVI), la felicidad de los infelices: mansos, buenos, pobres, peque-
ños… Pero, de hecho, todo el evangelio, cada palabra y cada acción de Jesús, contienen la pro-
puesta para su proyecto sobre el ser humano. Hay que estudiar esta enseñanza. Caminar en direc-
ción contraria -exaltando el neoliberalismo, p.e.- es una verdadera traición al Maestro. 
 

No podemos hacer acompañamiento cristiano de espaldas al acompañamiento de Cristo 
 

La espiritualidad del acompañante consistirá, primeramente, en ese esfuerzo teórico-práctico de 
identificar su proceder educativo con el modo de sentir y hacer pedagógico de Jesús. Tener sus mis-
mos sentimientos (Fil 2,5) nos lleva, a nivel pedagógico, a adoptar los principios y la metodología del 
Señor Jesús, y a tener su mismo sistema de valores. A imitar, al menos, las características principa-
les de su pedagogía: encarnación e incorporación, coherencia y testimonio personal, sencillez, rea-
lismo, capacidad de interpretar la realidad y capacidad, al mismo tiempo, de interiorizar; paciencia, 
entusiasmo, capacidad de contagiar, bondad y auténtico cariño. 
 

Jesús, Hijo-de-Dios e Hijo-de-Hombre, es el modelo perfecto de toda criatura humana. En 
él se hace plenitud la imagen y semejanza de Dios. Para nosotros, educar es colaborar en aquel 
proceso de hominización de la materia del que hablaba Theillard de Chardin, hasta llevar al ser huma-
no al punto omega de su cristificación. Participar en ese proceso es colaborar con el Creador en su 
proyecto todavía inconcluso. Porque el ser humano no se perfecciona acumulando bienes ni cono-
cimientos, sino desplegando desde el fondo de sí mismo, en el santuario de su interioridad, la ima-
gen y semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Jesucristo, la divinización. 
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CAPITULO 3º 
 
 

EL COUNSELING 
 
 
Nos sabemos y creemos los mejores acompañantes del mundo. Ante un imberbe muchacho o ante una 
frágil jovencita, ¿quién no sabe qué decir? ¿Quién no sabe cómo convencer? Y ese es el gran error. No se trata 
de decir ni de convencer, se trata de escuchar, de respetar, de dejar que el otro decida. En la orientación 
vocacional no somos nosotros quienes llamamos. Sólo Él llama. 
 
Estas seis fichas nos ayudan a entender uno de los métodos más profundos y maduros del acompañamien-
to. Posiblemente, el más cristiano de todos ellos: 
 

Ficha 77 - Acompañamiento directivo o no-directivo 
Ficha 78 - La persona en conflicto y el orientador 
Ficha 79 - La pericia autagógica 
Ficha 80 - Aceptar y reflejar 
Ficha 81 - Acompañando contradicciones 
Ficha 82.- Hacia la libertad responsable 
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Un curso entero de ‘Counseling’ puede durar 3 ó 4 años en una universidad. Pretendemos ahora dar 
únicamente una introducción teórico-práctica que sirva como método, y sobre todo como actitud 
permanente, en las largas y difíciles horas del acompañamiento. Porque en muchos casos el acom-
pañamiento vocacional está también entrelazado con un acompañamiento al desarrollo personal 
del candidato, con los típicos conflictos adolescentes o juveniles de todos los tiempos. 
 

Una definición descriptiva del Counseling podría ser la del P. Charles Curran: “El método au-
tagógico (Counseling) es una relación definida que se establece entre dos interlocutores, de los cuales uno nec e-
sita ayuda psicológica y el otro es un técnico en prestar dicha ayuda; pero queda bien entendi do que el protago-
nista de este proceso es el sujeto mismo, el cual revisa objetivamente los actores pasados y presentes de su estado 
confuso y conflictivo, para comprenderse y reorganizarse, tanto en sus reacciones emocionales como en sus juicios 
y decisiones responsables, para saber escoger mejor los medios adecuados a sus fines razonables; para crecer tam-
bién en confianza propia, en ánimo y moderación para tomar decisiones y ejecutarlas.” 
 

En esta labor, la ayuda del consultor consistiría “no en suplantar la inalienable personalidad del 
sujeto, imponiendo juicios y soluciones, sino en reflejar y clarificar con sus respuestas las manifestaciones del s u-
jeto, y, al mismo tiempo, estimularlas por su buena acogida y benévola objetividad” (Ch. Curran). 
 

¿Escuchamos o manejamos la entrevista? 
 

Todo el que con alguna duda u obstáculo busca ayuda, recurre a otro porque considera que él solo 
no podrá superar la dificultad. Las dos posiciones en que se colocan los que, de alguna manera, han 
ejercido orientación o acompañamiento se pueden reducir a dos actitudes: ‘directiva’ o ‘no-directiva’. 
 

El acompañante acabará diciendo: “te aconsejo esto”; “yo en tu caso haría esto”; o incluso “¡haz es-
to!” o, por el contrario, depondrá la solución en manos de su acompañado, dejando que él decida 
responsablemente su propio dilema. Dos actitudes, dos métodos: dirigir o acompañar; dirigir im-
poniendo -con frases bonitas eso sí- lo que el dirigido debe hacer, o acompañarle para que él mismo 
dirija su vida y encuentre -arriesgando- sus propios caminos. A las primeras maneras de conducir la 
entrevista se las llama métodos directivos o conductistas; a la segunda, métodos no-directivos. 
 

Métodos directivos 
 

El acompañante -en este caso, mejor: ‘director’- cree haberlo entendido todo desde las primeras fra-
ses. Se dice conocedor, persona de experiencia, sin demasiado tiempo que perder como para escuchar 
pacientemente al acompañado. Prefiere presentar él la sabia síntesis del problema o de la situación. 
Dice intuir lo que el otro quiere decir y adivinar también -“yo sé lo que te pasa... confía en mí”- la solu-
ción. Aplica con facilidad y gran riesgo recetas generales a problemas y situaciones concretas que por 
su complejidad escapan a toda catalogación y simplificación; pues cada persona es un mundo y 
ninguna situación es repetible en otro ser humano. El método directivo simplifica demasiado, es 
vertical y orgulloso, maneja a las personas como si fueran cuestionarios de un test. 
 

En estos sistemas directivos, las iniciativas y las soluciones parten siempre del consejero. 
Esto impide que el acompañado piense, que integre sus valores, sus criterios, que ejercite la organi-
zación de su propia vida, conocida por él mejor que nadie (J. Lafarga). Mantiene al acompañado en 
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una relación de dependencia que impedirá su normal proceso de maduración. La orientación directiva 
impide el propio desarrollo de la responsabilidad al darle al otro las cosas hechas  (J. Coleman). 
 

El gran miedo del que pide consejo es el ser responsable de su planteamiento o decisión. Y 
hay responsabilidades que nadie puede rehuir... Es cierto que hay una satisfacción al liberarse del 
incómodo compromiso de tomar una decisión. Y quizás, precisamente por eso, la persona insegura 
acude a un consejero-director, intuyendo de antemano que será encaminado por él y le evitará difí-
ciles y arriesgadas responsabilidades. Pero, precisamente, eso será lo perjudicial del consejo dado 
directivamente. Se ha conseguido que el dirigido proponga o decida cuanto yo pensaba... pero a cos-
ta de achicarlo, dejando en él una marca de inseguridad y conflicto ante próximas decisiones. 
 

A veces la persona busca consejo para liberarse ella misma de una determinación demasiado 
arriesgada. Está buscando una cabeza de turco a quien echar la culpa en caso de fracaso. Toda la vida 
dirá después: “me casé porque fulano me lo aconsejó”, o bien: “tal persona me obligó a elegir esta profesión o este 
camino”. En realidad, la persona en conflicto que pide un consejo solo necesita que se le ayude a 
pensar. Pero para cualquier boticario es más fácil regalar un remedio que enseñar a fabricarlo. 
 

De hecho, según estadísticas (J. Zalles), el 95% de los consejos no se siguen “por puro instinto de 
conservación”. Lo único que puede quedar será el remordimiento de no haber seguido el consejo: un 
sentimiento autodestructivo. Pero los sabios y prudentes de este mundo seguimos, quizás, pensando que 
es mejor dirigir a los necios y pequeños pues ellos no saben caminar por sí mismos. ¡Pobres de noso-
tros, frecuentes guías ciegos que les conducimos hasta el hueco de la decisión manipulada! 
 

Métodos no-directivos 
 

En este procedimiento no-directivo actuamos con un profundo respeto por la persona y evitamos 
con cuidado inmiscuirnos en ese plano inalienable de las decisiones personales (J. Lafarga). A pri-
mera vista, el sujeto se retirará desilusionado: “¡No me dio la solución a mi problema!”, pero tendrá la 
profunda vivencia de que alguien lo escuchó quizás durante mucho rato, lo respetó profundamente 
en sus pareceres y juicios y no intentó encarrilarlo por fáciles vías preconcebidas y ajenas. 
 

En el método no-directivo nos abstenemos de diagnosticar ni de prescribir. Nuestra aten-
ción irá más al sujeto que al problema (J. Lafarga). Conscientes de no poder meternos en la piel y 
huesos del otro para experimentar todas sus circunstancias, trataremos de que él sea capaz de bus-
car y encontrar la solución, la suya propia, fortificando con esto su propia voluntad y responsabili-
dad. Y así, al enfrentarse con su problema y reflexionar en paz sobre él, al tener que decidir, la per-
sona cobra conciencia de su propio valer y se capacita más para dirigir en el futuro su propia vida. 
 

La ventaja del método no-directivo es que ayudando al acompañado a hacer una mayor luz 
sobre su conflicto, no se le impide el desarrollo de su voluntad, de sus decisiones, y se lo deja libre 
para escoger él mismo lo más conducente y constructivo. Con un paso aparentemente más lento, 
ayudaremos a la persona a que llegue mucho más lejos en ese proceso de la vida que, finalmente, es 
su propio proceso: un camino hacia el encuentro con la verdad más honda que reside en el fondo 
de nosotros mismos. Y la verdad les hará libres. 
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Por lo general, la persona que busca un orientador o acompañante, un superior religioso o un ami-
go confidente para salir de una crisis o de un problema serio, presenta algunas características co-
munes variables, no siempre las mismas, que es necesario tener en cuenta para proceder con tino. 
 

De la confusión y la evasión a la necesidad de ser escuchado 
 

Dos características que casi siempre acompañan a esta clase de personas son la angustia y la confu-
sión. Si yo estuviera sereno para solucionar mi problema quizás no acudiría a nadie buscando un 
apoyo. Y si se me presentara con un planteamiento suficientemente claro tampoco habría para qué 
acudir a nadie. Pero, por lo general, los conflictos humanos vienen enredados en una maraña bos-
cosa. El árbol que tengo ante mis ojos me impide ver el bosque y pierdo la perspectiva del proble-
ma. Cada hilo que trato de sacar enreda más la madeja. En este laberinto, no sé por dónde comen-
zar. El tiempo pasa, las oportunidades posibles de arreglo se van perdiendo una tras otra, hay per-
sonas a la expectativa y las consecuencias de mi indecisión me angustian en forma creciente. 
 

Por lo general los conflictos van acompañados con sueños imaginarios. Se sueña despierto 
en mundos ideales o negocios fabulosos, en damas “no de vulgar nobleza... dos y tres y cuatro horas, sin 
sentirlo” (Iñigo de Loyola), en circunstancias distintas en que uno sería y haría maravillas como pro-
tagonista de un paraíso encantado. La fantasía juega un rol de fuga de la realidad. Da la impresión 
de que una imaginación alocada no deja de funcionar buscando cada vez metas más inalcanzables y 
produciendo como único fruto la sensación de fatiga, de frustración, de angustia creciente, senti-
mientos de impotencia y desesperación. Se vive fuera de la realidad (Ch. Curran). 
 

Toda una caravana de emociones negativas: temor, depresión, inseguridad, desconfianza, 
soledad, hastío, el terror de verse amenazado por alguna catástrofe inminente, la no-aceptación de 
uno mismo, o sentimientos análogos, parecen abatirse de golpe sobre la persona. Ante este torbe-
llino emocional, ante los problemas realísimos que uno tiene y ante toda la maraña de sentimientos 
que acompañan a esta situación compleja, por lo general el individuo se siente como un volcán en 
erupción. Necesita explosionar. Digámoslo con una palabra desagradable pero gráfica: necesita 
vomitar. Demasiadas cosas se le están indigestando dentro y es preciso sacarlas. 
 

La necesidad de hablar se hace un imperativo. Pero esa persona puede haberse aislado de-
masiado de la realidad por medio de ese mecanismo de defensa que se llama fuga o, si se quiere, es-
capismo por la fantasía. Hay personas que acaban hablando solas en un mundo interior donde nadie 
tiene acceso. Está el sujeto a punto de la erupción y no encuentra a mano la persona digna de con-
fianza a quien le pueda confesar sin temor su situación. 
 

Todos me dan consejos y recetas, sermones y normas de conducta y no se dan cuenta del 
volcán. Mi tubo digestivo ya es incapaz de admitir un milímetro cúbico de consejos y recetas. “Ne-
cesito hablar. Nadie me escucha. Nadie tiene tiempo”, frases frecuentes en boca de los adolescentes, en 
boca de religiosos y religiosas, matrimonios en conflicto, chiquillas que quieren irse de casa, estu-
diantes de universidad que ya no piensan lo mismo que sus padres. El ser humano, normalmente, 
se comunica hablando. Y todos tenemos mucho tiempo para hablar y muy poco para escuchar. 
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Todos tenemos muchos consejos a flor de labios y mucha pereza para hacernos cargo de veras de 
los problemas del otro. 
 

La entrevista y sus pantallas 
 

Esa persona que básicamente tiene, por hipótesis, un torbellino de emociones dentro se acercará al 
orientador con un problema intelectual que no tiene nada que ver con su problema de fondo. Si el 
orientador es un sacerdote, le llevará quizás un problema de fe... y no era fe, ¡eran drogas o sexo! 
 

Son mecanismos de defensa inconscientes que hacen que uno busque de mil modos a al-
guien de confianza antes de decir nada del verdadero problema. Es posible, incluso, que cuando ya se 
habla del tema ni siquiera se digan las cosas tales como son sino desfiguradas... Necesitamos pri-
mero estar absolutamente seguros de nuestro interlocutor. Necesitamos estar seguros de que no 
nos perderá el aprecio si decimos ciertas cosas... Por eso, lo primero que le dicen a uno es por lo 
general un problema pantalla, absolutamente marginal, ajeno al conflicto real. Primero tengo que 
probar qué clase de ser humano es el orientador, el superior, o como quiera que se le llame. 
 

Voy a un sacerdote con un problema de fe. Se escandaliza de mi poca cultura religiosa, me 
echa un sermón de cuarto de hora sobre mis deberes religiosos, me presta un libro, me invita a par-
ticipar de un grupo parroquial. Yo escucho muy paciente, me voy en cuanto se presenta la primera 
ocasión y dejo muy guardado el verdadero problema que era, por ejemplo, que trabajo en la policía 
y he tenido que matar a una serie de gentes... 
 

Por dignidad humana, por pudor, por instinto de conservación, la persona no puede decir 
su intimidad, no puede desnudarse espiritualmente ante el primero que se presente. Por eso averi-
guamos muy bien quién es, cómo es, si es comprensivo, si escucha, si se interesa por uno, si no se 
asusta de lo que uno puede decirle. En fin, de mil maneras probamos todos a nuestro confidente. 
 

El orientador 
 

El arte de ser un buen consejero, el arte de poder educar bien a los hijos, de formar a los alumnos, 
de orientar al que está en confusión o de curar a un neurótico o a un enfermo mental, como mu-
chas cosas importantes de la vida, es altamente paradójico. Creíamos que la tierra era básicamente 
plana y resultó paradójicamente que era redonda; vemos que el sol se traslada y somos nosotros los 
que le damos vueltas; vemos azul el cielo y resultó que era ilusión óptica. En este arte todo es al 
revés. Todo es paradoja: 

 Viene a buscar consejo y el consejero lo destroza si le da consejos. 

 Viene con un problema y no es ése su problema, es otro... 

 Parece que viene a oír mi parecer y en realidad lo que necesita es tener alguien a 
quien hablar, alguien que le escuche de verdad. 

 Usa palabras rebuscadas y términos racionales, y en realidad su problema es emotivo, 
sentimental o pasional. 

Este es pues un arte lleno de sorpresas en el que uno tiene delante al ser más ilógico y enre-
vesado, el ser humano. Y de este ser podemos esperarlo todo. 



 202 

 
 
 

El arte de ayudar a otro ser humano a que recupere su propia estima, a que vuelva a tomar su vida 
en sus manos y haga pequeñas decisiones hasta llegar a ser una persona plenamente responsable de 
sus actos y cada vez más libre e independiente, es una técnica hermosa, en la que necesitaremos 
buenas dosis de paciencia, de sencillez, de silencio, de respeto, de interés en el otro... y poco más. 
 

Paciencia y máximo respeto 
 

La persona viene a charlar. Podemos echarlo todo a perder si no cuidamos mucho la prime-
ra impresión. Puede ser que después de los saludos usuales no hable en absoluto durante varios 
minutos. Es perfectamente normal que una persona que está confusa, que está casi fuera de la reali-
dad, que por fin se ha atrevido a confiarse a alguien, no sepa por dónde comenzar. En este caso el 
orientador tiene que guardar un silencio respetuoso y no mostrarse ni violento ni interesado en 
otras cosas. Puede ser que ese silencio sea la prueba de fuego a que te está sometiendo el otro... No 
se puede interferir, no se pueden hacer preguntas: ¿cómo te va en el estudio? ¿cómo está tu fami-
lia? ¿qué opinas de la situación económica de Etiopía?... Todas estas interferencias son rieles que 
desviarían el problema y lo llevarían, cambiado el cauce, a donde tú quieres, no a lo que él vino a 
decir. Si interfieres precisamente aquello que él está dudando en decir, has echado a perder esa 
confidencia, posiblemente esa persona no retornará. 
 

La primera actitud que se espera de un orientador honrado es que respete a su cliente, que 
respete su silencio o su llanto, el tema y las decisiones que el otro piensa abordar. Sin respeto no 
hay nada. El orientador no debe quemar etapas, no puede mostrarse curioso en querer averiguar 
cosas íntimas o vergonzosas de su cliente. Cuando un caracol tímidamente va sacando primero la 
cabeza y después, poco a poco, las antenas; basta que uno las toque o se acerque demasiado para 
que el animalito vuelva a entrarse hasta el fondo en su caparazón. No puede el orientador llevar la 
iniciativa para tocar el problema cuándo, y al modo, que a él le satisface; es preciso respetar al visi-
tante para que él tome su vida en sus manos y la analice, a su manera, junto con nosotros. 
 

El orientador escucha, respetuoso, en silencio. No hace preguntas, no interfiere una confi-
dencia, no interrumpe atendiendo a otras cosas. Pero su manera de escuchar no es en ningún mo-
do pasiva. Escucha atentamente para percibir de veras el fondo del problema, para hacerse cargo 
de todo lo que amenaza al sujeto, de sus sentimientos autodestructivos, de lo que él valora y desva-
loriza. Hay maneras y maneras de escuchar. Yo puedo estar callado y dejar que el otro hable, sin 
escucharle (y aun, quizás, sin ni siquiera oírle). No se trata de eso, no se trata de que sólo se des-
ahogue hablando; se trata de que también el orientador simpatice, sintonice, participe de algún 
modo en el problema, trate de enfocarlo desde la perspectiva y la experiencia del otro. 

 

Vivir el problema de la otra persona no sólo a un nivel intelectual sino a nivel emocional, 
con respeto, con interés, demostrándole que es digno de ser escuchado, diciéndole sin palabras: te 
estoy agradecido por la confianza que me tienes. Eso es lo que buscaba la persona en crisis y es la 
serie de actitudes acertadas que los profesores de Counseling llaman empatía. Si simpatía es ‘sentir con’; 
empatía es ‘sentir desde dentro del otro’ (Ch. Curran). 
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No se trata de compadecer al otro. Porque al compadecerlo lo reducimos a la categoría de 
niño indefenso e inútil. La compasión es tan destructiva como la manipulación externa de la pro-
blemática ajena. La compasión humilla y produce rebeldía. El ser humano no acepta ser compade-
cido; sí acepta ser ayudado cuando al mismo tiempo es apreciado. 
 

En el método no-directivo no se usan test, sobre todo al comienzo. Porque al usar un test 
presentamos ante el cliente la imagen de la gitana quiromante con su bola de cristal: el cliente acu-
dirá para que se le predigan sus problemas... No lo expresará él mismo espontáneamente pero, des-
pués del test, nos verá como el adivino y no como el confidente. 
 

Un lenguaje oportuno 
 

Usamos un lenguaje: el del cliente. Los términos técnicos asustan, alejan a la persona sencilla e in-
segura. Puedo yo percibir que la persona tiene cierto mecanismo de defensa, una fijación oral, una 
tendencia sado-masoquista o una gran inmadurez afectiva; pero no se lo puedo diagnosticar de 
golpe y con esos términos sin producirle un trauma todavía mayor. No acabará de comprender el 
alcance de esas afirmaciones, se creerá anormal, crecerá incluso su propia inseguridad y no volverá 
a conversarnos por el mal concepto en que se considera catalogado por nosotros. 
 

Tenemos que tratar de entender la realidad del otro en los términos del otro. En los conflic-
tos humanos, las emociones, sentimientos e instintos tienen un lugar importantísimo. Por tanto un 
lenguaje a nivel racional, un lenguaje abstracto, intelectual, no nos lleva a ninguna parte (J. Lafarga). 
Nuestra educación occidental ha supervalorado la razón y sin embargo no somos sólo razón. La 
comunicación humana tiene otros niveles de expresión. A veces un silencio o una lágrima son más 
elocuentes para comprender lo que dice una persona que un discurso sobre el dolor. En la entre-
vista, debemos estar atentos a los sentimientos del otro y no tanto a sus disquisiciones ideológicas. 
 

Obstáculos para la empatía 
 

Los obstáculos principales al proceso de la empatía son: la autosuficiencia, el paternalismo, y el narcisismo 
del propio orientador. Si el ‘yo’ es el punto de referencia lo echamos a perder todo: “Yo te garantizo 
que...” “Es muy natural que sientas así…; cuando yo no tenía madurez afectiva, también sentía lo mismo...” Bas-
tan dos o tres de estos desplantes de narcisismo para echar abajo la construcción. Curiosa compen-
sación: cuanto más dogmático y más directivo es un orientador, tanto más inseguro es de sí mismo. 
 

Orientador y cliente deben ser dos amigos con el cordón umbilical cortado. No soy tu papá 
ni tu mamá. No eres mi protegido ni mi ahijado. Eres sencillamente un ser humano a quien aprecio 
porque me has tenido confianza y con el que en pie de igualdad vamos a tratar de buscar solucio-
nes para problemas -hoy tuyos, mañana míos- que siempre irán apareciendo. 
 

Es muy difícil desvestirse ante un monstruo sagrado. Es casi imposible confiar debilidades y 
culpas ante un señor que se cree perfecto, sabio y santo. Es más fácil acudir en estos conflictos a 
una persona sencilla y no muy sabia, pero serena y comprensiva, que a un señor lleno de títulos y 
diplomas pero demasiado alto para abajarse a mi tamaño. El mejor consejero será el que está con-
vencido de que el que importa es el otro. Realmente es necesario ser muy humilde y muy despren-
dido de todo tipo de galardón y premio en este arte de buscar el bien del otro… 
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Importa mucho al buen orientador convencerse de que su misión no es judicial ni menos inquisito-
ria. Es preciso despojarse del moralista, del juez criticón que todos llevamos dentro y presentarse 
en sencillez ante la otra persona con la actitud de quien dijo: No he venido a juzgar sino a salvar. 
 

La aceptación del otro 
 

Hay que aceptar de antemano que las personas que vienen con una carga afectiva muy grande no 
suelen ser delicadas en sus expresiones. Cuando una persona está envuelta en una pasión mayor no 
habla ella, habla la hiena o el tigre que tiene dentro. Y es preciso no reaccionar, no discutir, no in-
tentar interferir esas expresiones de desahogo, porque interrumpiremos el cauce normal de la con-
fidencia. 
 

Es posible que el entrevistado, en medio de su crisis, hiera nuestros sentimientos. Puede ser 
que blasfeme o jure venganzas, que exprese odio por sus familiares o por personas muy respetables 
para nosotros. Es incluso frecuente que ridiculice nuestra profesión o que utilice un lenguaje real-
mente molesto. En todas estas circunstancias no nos queda otra cosa que callar, no asustarse de 
nada, aceptar a la persona tal como se nos presenta y seguir escuchando respetuosamente hasta que 
pase la tempestad. Si le reprendemos o tomamos la honorable pose de quien se siente ofendido 
por semejante modo de expresarse, lo único que se logrará es romper la comunicación (J. Zalles). 
 

En otras ocasiones amenazan con suicidarse, con irse de casa -las jóvenes especialmente- y a 
menudo, en este último caso, con palabras que esconden un verdadero odio hacia al padre o la 
madre. También la actitud atinada en estos casos es permanecer tranquilo, no asustarse, callar y 
permitir que la otra persona siga hablando. 
 

De ahí, como consecuencia, otra lección: ser imparcial, no aceptar fácilmente acusaciones 
contra nadie, no formarse juicios en base a declaraciones de personas que no están serenas. Esto es 
muy importante en toda relación humana pero especialmente en problemas matrimoniales o de pa-
reja. 
 

Frecuentemente, la persona que se acerca a nosotros buscará que nos parcialicemos con ella 
contra alguien... Pero pensemos que los lazos que la unen con sus progenitores, o con su cónyuge, 
son de años y mucho más fuertes de los que puedan unirlo al orientador. Parcializarse puede costar 
muy caro. Cuando vuelva la paz al hogar ella dirá: “yo me porté así contigo porque fulano me aconsejó que 
así lo hiciera...” 
 

Reflejar 
 

Ya hemos señalado algunas de las principales actitudes que son de esperar para un buen orienta-
dor: silencio respetuoso, escuchar perceptivamente, con interés, con empatía, sin interferir, sin 
asustarse, sin escandalizarse, sin usar términos y lenguaje elevados; tratando de comprender, no 
juzgando, no condenando, sin parcializarse en contra de nadie. 
 

Hemos dicho también que los silencios no se interrumpen. Pero a veces el entrevistado ya 
ha acabado de hablar sobre algún punto y nos pide nuestro parecer. En esos momentos, parece lo 
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más indicado hacer un pequeñísimo resumen de lo que uno ha percibido como más importante en 
la confidencia hasta ese momento. Sobre todo habría que reflejar los sentimientos más amenazado-
res, más negativos que se han presentado: angustias, autodevaluación, temor, incertidumbre, o 
cualquier tipo de emociones destructivas de esa persona. 
 

Se podría decir, por ejemplo, después de mucho rato en que sólo habló el cliente: “No sé si 
te he comprendido bien, pero me parece que lo principal de lo que has dicho es que te sientes muy angustiado en 
tu hogar porque no te encuentras comprendido, porque no se interpretan bien tus ideas, porque tus papás no ti e-
nen tiempo para dedicártelo...” Y lo más probable es que la persona en cuestión vuelva a tomar el hilo 
de las ideas que ya ha expresado pero reflexionándolas con más profundidad (J. Zalles). 
 

Lo que pretendemos es que ese sujeto piense. Que se halle en paz y ante una persona que se 
interesa por él y lo escucha con atención. Mientras está él solo, en su cuarto, probablemente sea 
sólo la fantasía, la imaginación quien lo hace volar en el mundo de los sueños; pero al ponerse ante 
un interlocutor racional y comprensivo hará un esfuerzo por razonar, por reflexionar y profundizar 
en el análisis de sus ideas, de su problemática y de sus motivaciones. 
 

El reflejo o pequeño resumen tendrá, pues, por objeto el devolverle la esencia de su exposi-
ción para que se vuelva a mirar y a examinar desde distintos ángulos y a una nueva luz lo que 
quizás se dijo muy de pasada y superficialmente, pero que juzgamos tiene la mayor importancia en 
la confidencia. No conviene que uno le diga “ten paz”. Él de sobra sabe que necesita paz. Darle la 
receta “ten paz” es demasiado sencillo y sólo aumentará su angustia. En cambio la paz vendrá sola si 
le escuchamos un rato. 
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Muchas personas sobreviven con una serie de mecanismos de defensa (racionalizaciones, p.e.), de 
compensación (proyecciones, represiones), conflictos internos o sociales que las desequilibran a la 
hora de enfocar las grandes decisiones de su vida, también la opción vocacional. Apuntamos algu-
nas ideas sobre estos conflictos, prescindiendo de temas que expondremos en la siguiente sección. 
 

El conflicto intrapersonal 
 

El llamado ‘conflicto intrapersonal’ (Eysenk) tiene dos polos absolutamente contrarios: la percepción de-
valuada del yo (nula autoestima), y la supervaloración de las metas propias (autoestima exagerada). 
 

La persona insegura, que carece de confianza en sí misma, suele forjarse unos ideales o me-
tas inalcanzables y realiza esfuerzos titánicos por alcanzarlos; pero, precisamente, por ser metas 
demasiado altas, sus esfuerzos quedan cortos, no valora como éxito lo que objetivamente ha ido 
consiguiendo y sólo le queda la ingrata sensación de un nuevo fracaso. Este fracaso genera una an-
siedad y una angustia crecientes. Crece la devaluación propia y la inseguridad. Crece también la fa-
tiga y se despierta la desesperación de triunfar. Y decrecen: el rendimiento, la auto-aceptación, la 
seguridad, la confianza en sí mismo, los ideales cada vez más fuera de la realidad (J. Lafarga). Cual-
quier avance en un individuo autodevaluado no significa nada para él. 
 

El acompañante deberá observar si la ansiedad de su acompañado no se debe en algo a este 
esquema. Será útil observar alguna cualidad positiva real en él y demostrársela, para hacer crecer así 
su propia estima autodevaluada. No se trata de adular a una persona que de por sí es hipersensible 
al qué dirán y engañarla una vez más. Se trata de aceptar a esa persona, apreciarla en lo que realmen-
te tiene de bueno y hacer que poco a poco crezca en autoestima, aprecie los triunfos pequeños que 
no valora en nada, vaya haciendo decrecer sus ideales y aumentando su propia aceptación. 
 

Es curioso que la seguridad viene de aceptar la inseguridad propia. La aceptación de las li-
mitaciones propias es la mejor posición para buscar remedios, soluciones, ayudas ajenas y por lo 
tanto el mejor modo de arreglar las cosas. 
 

La defensa del yo 
 

Además de todos los mecanismos de defensa que usa nuestro yo para no darse a conocer en su 
desnudez, para que no trascienda ninguno de los sentimientos que para él son inaceptables, tene-
mos los seres humanos una segunda muralla de barricadas y rejas. Son las defensas del yo social, 
del personaje que cada uno representa ante el círculo de personas con quienes vive: mi familia, mis 
estudios, mis viajes o conocimientos, los cargos que he desempeñado... todo eso constituye la se-
gunda barrera que impide comunicarnos a un mismo nivel, en unas relaciones humanas que deseá-
ramos sinceras, sencillas y sin complicaciones. 
 

Por una curiosa paradoja, los seres humanos necesitamos relacionarnos, hablar, encontrar 
alguien a quien poder comunicarnos. Necesitamos urgentemente dialogar con los que están cerca 
de nosotros; y sin embargo nos esforzamos en reforzar nuestras defensas, aumentar las barreras 
que nos alejan de la gente y que hacen casi imposible esa misma comunicación. El ser humano es 
esencialmente social y cuando no se comunica su soledad lo atormenta. La relación, la comunica-
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ción humana, a un nivel no superficial, tiene sus leyes que hay que respetar. Y una de estas leyes es 
que la comunicación íntima, profunda, es entre iguales. Si no caen las distancias, si no se abren las 
puertas de la confidencia, no hay acercamiento posible. 
 

Pablo consideraba que todos sus títulos de grandeza debía considerarlos como estiércol por 
ganar a Cristo (Fil 3,1-8). Quizás también el orientador que quisiera ser digno de la confianza de su 
entrevistado debiera hacer ese pequeño esfuerzo de tratar de ser sencillo. No exigir protocolos, ni 
títulos, ni que se le llame de usted. Todo uniforme, toda insignia nos presenta siempre como dife-
rentes, distantes y a veces hasta enemigos. Tampoco hay que pensar que perderemos nuestra auto-
ridad si hacemos también nosotros una que otra confidencia a quien busca orientación. Si él creía 
que su problema era único en el mundo, vergonzoso e inaceptable, probablemente cobrará ánimos 
al ver que el orientador también ha pasado o está pasando por caminos espinosos tan frecuentes en 
nuestra naturaleza humana. 
 

Se dice en sicología de la conducta que “un comportamiento premiado tiende a permanecer; un 
comportamiento castigado tiende a suprimirse”. Aplicando ese aforismo habría que premiar con nuestra 
actitud, con nuestra aceptación y simpatía -no precisamente con palabras- toda sinceridad, toda 
confidencia del visitante entrevistado. 
 

Sentir y consentir 
 

Nos defendemos porque nos encontramos atacados. Nos ocultamos detrás de caretas y disfraces 
porque nos da miedo presentarnos tal cual somos. Disimulamos nuestros problemas porque cree-
mos que lo que sentimos es algo fuera de lo normal, porque nos parece que nuestro problema es 
único en el mundo y por tanto inaceptable. Por eso no lo sacamos fuera y preferimos morir con el 
puñal dentro. 
 

Muchos sentimientos de envidia, de venganza, de agresividad, los celos y cualquiera de las 
pasiones humanas más o menos vergonzosas se dejan sentir, tarde o temprano, con más o menos 
intensidad, en todo corazón humano. Muchas veces la persona que ha comenzado a sentir algo ex-
traño por primera vez se cree culpable, anormal, o peor que los demás, y todos esos sentimientos 
engendran angustias y desconcierto. De ahí que uno oculte el problema y calle. 
 

Deberíamos convencernos de que el sentir no está en nuestra mano... Las pasiones se lla-
man pasiones porque las padecemos. El acompañante -“counselor” le llama el jesuita chileno L. Yé-
venes-, que no es un juez moral, tiene que rebajar esas tensiones, esos miedos y sentimientos de 
culpa muchas veces infundados en el acompañado. 
 

Pudiera ser que el sentimiento de culpa sea fundado. ¿Se trata de un criminal o de alguien 
que tiene una perversión de veras vergonzosa? En estos casos volvemos a la actitud empática que 
recomendábamos arriba: No asustarse, mantener la calma, no juzgar, mostrarse agradecido por la 
confianza que le tiene a uno y saber que el primer paso de recuperación de esa persona es mostrar 
su llaga al médico para que la cure. 
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Concluimos esta síntesis de Counseling. No es lo mismo tomar una actitud aprobatoria que una ac-
titud empática. Oír no es lo mismo que estar de acuerdo con todo lo que dice la persona. Tampoco 
se trata de discutirle. El aprobarle todo da inseguridad, puede llevarle al escepticismo. La persona y 
yo, ambos, sabemos que la pared de mi cuarto es color crema; si ella dijera que es verde y yo se lo 
apruebo, una de dos: o soy un bobo o estoy jugando con ella. Si uno ve que el problema en cues-
tión es importante para la persona, se podría proceder de esta manera: 

El acompañado dice: “Para mí el que Dios exista no tiene sentido” 
El orientador podrá reflejar diciendo: “¿Ves que en tu vida Dios no tiene sentido?” (Pero sin mos-

trar desagrado, ni rechazo; es una pregunta dicha con interés, por ver cómo lo entiende... No se 
habla sólo a base de conceptos, nuestras actitudes son a veces más elocuentes. 
 

Relación acompañante - acompañado 
 

Pudiera ser que la persona que se encontraba en ansiedades, angustias, en soledad y que encontró, 
por fin, alguien que la escuchara, que se interesara por ella, cuando ni los familiares tenían tiempo 
para dedicárselo, haga del orientador -sobre todo si es del otro sexo- un ser único en el mundo, 
digno de su aprecio y su cariño. 
 

Decimos esto no porque puede pasar, sino porque pasa. Y es preciso estar vacunado para 
saber hacer frente acertadamente a esta clase de problemas. Es preciso, en primer lugar, tomar 
conciencia sobre el tipo de amor que se va a presentar. Suele ser un amor de dependencia, un amor 
filial. El orientado, al verse solo y desamparado, al principio conecta su cordón umbilical a la primera 
persona que le dio comprensión, interés y respeto. Dependerá de la habilidad autagógica del orien-
tador el conseguir que la dependencia inicial se transforme paulatinamente en autodeterminación y 
libertad responsable... 
 

El segundo lugar debemos notar que ese cariño es legítimo. Una persona que se ha sentido 
no-amable, se encuentra con alguien que pone atención en ella y se muestra amigo. Lo menos que se 
puede esperar es que nazca un profundo agradecimiento, una confianza, un aprecio, es decir los 
ingredientes principales de una incipiente amistad. Amor filial, amor legítimo. No hay que temerle. 
El miedo es uno de nuestros principales agente autodestructivos y equivocamos muchas veces el 
camino por su causa. De ahí la insistencia en no asustarse por nada en este delicado y al mismo 
tiempo apasionante oficio de servir a los otros sus problemas interiores más acuciantes. 
 

Planteemos tres suposiciones bajo la hipótesis de un acercamiento afectuoso del visitante 
entrevistado al acompañante. Los dos primeros casos son equivocados; el tercero sería la propuesta 
ideal, la senda por donde podría encaminarse el proceso de esta relación: 

 Primer extremo: el orientador rechaza a ese cliente. Será un nuevo rechazo, una nueva frustra-
ción precisamente de parte de la única persona que le había dado esperanzas de compren-
sión... Si se sentía no-amable, ahora peor. Se hunde. 

 Segundo extremo: todo lo contrario. Se fomenta ese amor, se convierte en idilio y acaba en pa-
reja. No parece tener esperanza de éxito porque se trata de un amor dependiente y casi fi-
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lial... Ya es proverbial el fracaso de los matrimonios de asistentas sociales, de psicólogos y 
hasta sacerdotes que se han casado con un dirigido o dirigida... no era un amor de esposos si-
no un tipo paterno-filial de amor. 

 Hipótesis equilibrada: No se puede rechazar a esa persona, pero se puede dar un cauce cons-
tructivo a ese cariño legítimo, algo así como: “si sientes que comienzas a encariñarte conmigo, no 
temas, trátame con sencillez como a un tío, a un primo, a alguien de tu familia...” No se ha rechazado 
un afecto legítimo, pero se le ha dado un cauce no traumatizante. 

 

Naturalmente, nuestro propio egoísmo y los instintos más o menos ciegos pueden jugarnos 
malas pasadas. De modo que será siempre muy necesaria una constante evaluación del trato que 
uno lleva con el orientado. Será cuestión de mantener un equilibrio entre confianza y respeto, los 
dos ingredientes esenciales e infaltables en toda correcta relación humana. 
 

Es triste que a veces el médico, el sacerdote, el psicólogo o la asistente social -profesiones 
todas orientadas al servicio y ayuda al prójimo- llevados del propio egoísmo acaben instrumentan-
do su profesión para la explotación y el perjuicio final de otros seres humanos. Sinceridad, austeri-
dad, respeto-confianza equilibrados, responsabilidad, desinterés y auténtica búsqueda del bien del 
otro en espíritu de servicio, son condiciones infaltables para el que quiera aventurarse por ese ca-
mino. 
 

En camino hacia una libertad responsable e interdependiente 
 

El Counseling, como lo hemos ido viendo, es más una actitud del counselor que una técnica. No es 
una metodología ni una secuencia lógica, porque la secuencia vivencial del proceder humano no es 
lógica. Nos hemos dado cuenta de la impenetrabilidad y de la soledad básica de cada individuo. Hemos 
aceptado que el otro es el arquitecto de su propio destino. Admitidas esa impenetrabilidad y sole-
dad básicas, no nos queda más que hacernos más respetuosos y menos ambiciosos. Nuestro obje-
tivo se hace humilde: ayudar a pensar, proporcionarle al otro un ambiente espiritual que le facilite 
pacificar su corazón y pensar en alta voz para realizar su propio análisis vivencial. 
 

Si la soledad del visitante era destructiva -y lo es cuando tiene demasiada dependencia emocional de 
los demás y no puede dialogar consigo mismo sin entrar en conflicto (E. Fromm)- le hemos brindado un con-
fidente dialogal y un camino para liberarse de esa dependencia y para ser más aceptable a sí mismo. 
 

Todos tenemos, al mismo tiempo, una tendencia congénita a la libertad y un miedo innato a 
ella. Pero hay determinaciones que sólo las puede tomar el individuo, arriesgando su libertad. Y 
será realmente libre cuando pueda elegir entre muchas formas de poder ser constructivo. Será más 
libre cuando pueda escoger formas de reacción constructiva, cuando pueda romper las amarras de 
dependencia que tuvo en la niñez, cuando pueda liberarse de sus tendencias vitales a imponer. 
 

La madurez, como adquisición de una libertad responsable capaz de llegar a ser interdepen-
diente, capaz de dar y recibir, capaz de entrar en diálogo e intercomunicación, no es una empresa 
fácil. Es labor de toda una vida. Y un día nos toca jugar de acompañantes y al día siguiente se in-
vierten los papeles y somos humildes acompañados. Nadie puede tomar las riendas de nuestra vida 
en sus manos. El mismo Dios como que respetara la libertad que un día no dio, nunca nos fuerza a 
nada y se presenta siempre con un si quieres... 
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Incluir fotografía n.4 (HOMBRE CON RED) 
 
 
Sobreimprimiendo el texto: 

No sólo llamados, también elegidos… 
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CAPÍTULO 1º 
 
 
 

VOCES Y LLAMADAS 
 
 
Nos centramos ahora en una peculiaridad dentro del acompañamiento y que tiene, por tanto, carac-
terísticas propias: el acompañamiento vocacional. El proceso vocacional supone para el joven, 
además de una etapa trascendental de su vida, una serie de momentos o etapas distintas. El acom-
pañante deberá adecuarse, en cada período, al tiempo interno que vive su joven acompañado. Al 
comienzo desbrozando sendas aún muy confusas; más tarde, transitando un proceso con etapas 
bien programadas; y en el momento oportuno, retirándose discretamente para dar paso a otros 
acompañantes “formadores”. 
 
Unas pocas fichas nos inician en este arte y ministerio: 
 

Ficha 83 - El inicio del acompañamiento vocacional 
Ficha 84 - Etapas del acompañamiento vocacional 
Ficha 85 - Objetivos del acompañamiento vocacional 
Ficha 86 - Aspectos que deben ser evaluados 

 



 214 

 
 
 

Todos y cada uno tenemos nuestro propio carisma con el que enriquecer al cuerpo de la comuni-
dad. Este es el término paulino para significar el descubrimiento que cada cual debe hacer sobre su 
posibilidad de aporte a la humanidad, y quizás más concretamente al Pueblo de Dios. Cada cristia-
no tiene por tanto un llamado concreto, un llamado para enriquecer y servir. Y debe desentrañarlo. 
 

Ese llamado es de alguien. Y aquí radica lo realmente importante. Ese Alguien “en el aquí y 
ahora de nuestra Latinoamérica se concreta en la voz de los oprimidos en donde escuchamos el clamor de Dios 
historizado” (C. Cabarrús). Gran parte del trabajo del acompañante consiste en ayudar a esclarecer 
la fuente de ese llamado que, en nuestras tierras, no es ya propiamente un llamado sino algo que se 
ha convertido en un grito: “lamentos que llegan hasta el cielo”, como dijo Monseñor Romero. 
 

El acompañante es el suscitador o despertador para canalizar la escucha de la voz de Dios 
que habla -invita, llama, provoca- en lo íntimo del corazón del ser humano, pero que, sobre todo, 
clama desde el dolor de los hermanos. A esta tarea la llamamos acompañamiento vocacional. 
 

Acompañar una vocación es... 
 

 Acompañar a escuchar voces y distinguir llamadas, es hacer camino con otro. Por eso está en la 
línea del compartir, de la comunicación, de la cercanía y no en la línea de la imposición de 
caminos o normas. El acompañamiento vocacional es un proceso de ayuda para que el jo-
ven opte desde la fe y elija con libertad lo que descubre que Dios le invita a realizar. 

 Acompañar el proceso de búsqueda vocacional de un joven es un ejercicio de discernimiento, 
para “buscar y hallar la voluntad de Dios” en su vida. Por ello se impone el absoluto respeto a la 
libertad personal que San Ignacio pide al Director de Ejercicios: “El que da los exercicios no 
debe mover al que los rescibe más a pobreza ni a promesa que a sus contrarios” [15]. 

 Acompañar una vocación es participar de la tarea profética de Jesús. Hablar en nombre del 
Espíritu, ser su portavoz. Orientar, discernir, reconocer, testificar, consolar, fortificar, pre-
parar, confirmar. “Si leemos los himnos litúrgicos del Espíritu Santo comprenderemos mejor la misión 
del acompañante espiritual” (A. Chapelle). 

 Acompañar vocacionalmente es ir al lado de la persona animándole, contagiándole esperanza, 
reflejándole su vida, estimulando sus antenas interiores, creyendo en él para que pueda en-
contrar el proyecto de Dios para su vida. 

 Acompañar es colaborar para que la persona se sensibilice respecto al dolor de los hermanos. 
Frecuentemente no se escucha el clamor de un pueblo porque estamos encerrados en el 
castillo feudal de una espiritualidad intimista. 

 Acompañar al que busca desentrañar su opción vocacional es darse un tiempo de confiada 
oración: para el acompañante y para el acompañado, puesto que escuchar a alguien sin es-
cuchar a Dios supone el peligro de equivocarse rotundamente. 

 Acompañar es ayudar a escuchar la propuesta y a darle la respuesta a Dios. El acompañamiento 
vocacional no es una predicación. La respuesta  a una pregunta propuesta remite siempre más 
allá: al contexto de la fe en la metodología del discernimiento. 
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 Acompañar una vocación es un proceso gradual, continuo y sistemático, que supone ilusión, 
paciencia, mucha generosidad. Este acompañamiento tiene unas etapas que marcan, al 
mismo tiempo, el proceso de crecimiento vocacional. 

 

Distinguir afectivamente: una tarea previa al discernimiento 
 

La Llamada llega hoy confundida, mezclada y envuelta, con otras múltiples llamadas: invitaciones, 
propuestas, sugerencias, guiños, insinuaciones... a través del televisor y de cualquier medio, am-
biente o persona. 
 

Muchas de estas voces (imágenes, palabras) despiertan deseos, apetitos, crean incluso nece-
sidades. Son voces que suenan, mayormente, a triunfo, éxito, abundancia, seguridad, prestigio, pla-
cer, independencia. Y, mínimamente, a solidaridad o servicio. Entre todas ellas conforman el dise-
ño de comportamiento actual: las modas, los mitos, e incluso los valores. Los jóvenes viven, fre-
cuentemente, moldeados por esta múltiple y atractiva propuesta. 
 

Es necesario ayudarles a desenmascarar las mentiras envueltas en tan brillantes embalajes, 
las trampas de los mil reclamos sobre la realización personal (desde una camisa o un refresco, hasta 
un título o una cuenta bancaria). La vitrina deslumbra, pero ¿qué hay realmente detrás de las luces 
y los vidrios? 
 

Muchas de estas llamadas se resumen en una invitación insistente a vivir ‘la buena vida’. 
Vocación a la buena vida... ¿Qué es eso de darse la buena vida? ¿Hablamos, o hablan esos propa-
gandistas, de un ‘buena vida’ humana? ¿Qué debe tener esa buena vida para que realmente sea 
buena y humana? 
 

Cualquier reflexión o planteamiento del tema vocacional, en unas coordenadas de fe, debe 
tener en cuenta la ética laica que propone, por ejemplo, Fernando Savater: ese conjunto de valores, 
apetitos, aspiraciones y deberes que conforman el ser y el hacer de los humanos actualmente. ¿En-
tran en ruptura o conflicto nuestra vocación con las vocaciones o llamadas que están en el aire que 
respiramos? ¿O no hay tal conflicto, sino que se trata de un ir más allá, más lejos?“La buena vida 
humana es buena vida entre seres humanos o de lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena ni huma-
na... Queremos ser tratados como humanos, porque eso de la humanidad depende de lo que hagamos los unos con 
los otros... Por eso, darse la buena vida no puede ser algo muy distinto a dar la buena vida” (F. Savater). 
 

Es necesario desarrollar en los jóvenes un sentido crítico, sincero y valiente, ante la avalan-
cha de propuestas, llamados superficiales, fascinantes invitaciones de la sociedad que nos rodea. Es 
necesario clarificar su corazón. Tampoco vale darles recetas o resultados hechos, sino acompañar-
los en un descubrimiento personal de lo que es grano y lo que es paja, lo que brilla y lo que es oro. 
Lo que merece o no merece ser amado. Ellos mismos habrán de distinguir los lenguajes, descubrir 
las trampas, desentrañar los engaños... y estar preparados así para escuchar en algún momento el 
llamado del Señor Jesús.“Entre el ser y el deber-ser se establece la mediación primordial del querer-ser. Lo 
que para el hombre vale es lo que el hombre quiere; pero el hombre no puede querer cualquier cosa, sino que 
quiere de acuerdo con lo que es” (F. Savater). 
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Mi experiencia es que los jóvenes dan el paso a una nueva axiología (un nuevo sistema de valores) 
solamente desde el corazón. De poco sirven las reflexiones y los discursos. De poco sirven las 
homilías, las horas cívicas, las clases, las fotocopias, e incluso los sugerentes textos que suelen llegar a 
través del Internet. De poco sirve lo que entra solamente a nivel cabeza. El joven necesita, y quiere, 
vivencias, contactos, experiencias interpersonales. Estoy convencido que nada ayuda más a con-
formar un sistema de valores correcto que el conocimiento y la convivencia con personas que quie-
ren-ser distintas, esas personas que el joven percibe como libres, sensatas, auténticas, generosas, de-
cididamente solidarias... 
 

Los EE. no son para transmitir doctrina, ni para convencer de nada; sino para poner al jo-
ven en contacto con esa persona absolutamente distinta que es Jesús; para iniciar o consolidar con 
Él una relación personal de amistad y entusiasmo, que a mediano o largo plazo irá cambiando toda 
su persona. La vía del corazón contagia, pre-discierne... Pues la inteligencia del joven actual (tard-
íamente adolescente) es, posiblemente, más emotiva que racional. Más preparada, por tanto, a es-
cuchar y entender desde el corazón (alimentado por la sensibilidad y la fantasía) que desde el racio-
cinio estructuralista. 
 

A través del corazón, nuestros jóvenes van distinguiendo voces y llamadas. Antes de co-
menzar un discernimiento serio, como trabajo previo, hay que colocar en su lugar, clasificando 
personalmente, la diversidad de voces, invitaciones y llamados que ingresaron a nosotros. Si no hay 
una experiencia vital de Jesucristo como valor afectivo absoluto es inútil iniciar un proceso de discer-
nimiento. 
 

Proponemos, simplificando, cuatro etapas del acompañamiento que podemos prestar al jo-
ven con planteamientos vocacionales. Responden a momentos distintos que suponen prácticas y 
modos de acompañamiento distintos. De momento, simplemente, las enunciamos: 
 

1. Etapa de rastrillaje y descubrimiento 
 

Acompañar al joven a través del maremágnum axiológico actual. Caminar junto a él entre las des-
lumbrantes bambalinas del mercado callejero y de la oferta virtual. Ayudarle a desprender y a cen-
trar el corazón allá donde realmente vale la pena. Brindarle la posibilidad de iniciarse en un proceso 
que le permita desvelar el amor de Dios en su vida. Un amor que también conlleva una dirección y 
un proyecto. 
 

Para ello son muy aptos los grupos de reflexión y el apostolado en la parroquia o el colegio: 
monaguillos, coro, catequistas, grupo juvenil. Ser cercano, ser sincero, no aparentar ni proclamar 
felicidades que no se viven, dejarse ver -según aquello de Jesús: vengan y vean (Jn 1,39), porque el 
muchacho y la muchacha buscan modelos referenciales para su vida-, pero no presionar ni atrope-
llar nada. En esta etapa son buenos libros de lectura las vidas de los santos. En ellos encontrarán 
esas referencias vívidas de personas que supieron caminar en medio del barro del mundanal mun-
do, amando, sirviendo, gastando la vida para que otros desfavorecidos tengan vida. 
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2. Etapa de búsqueda 
 

Abrir espacios que permitan al joven buscar de forma más consciente la experiencia de la llamada 
de Dios. Ir clarificando las motivaciones de su opción. En este momento, ayudaría mucho la in-
corporación del joven a un grupo vocacional amplio; es decir, mixto y abierto. Sería también el 
momento de que participe en alguna convivencia vocacional. En la medida en que el joven -la jo-
ven- pregunta, ir clarificando, con todo realismo, sus inquietudes. Acercarlo a Jesús mediante lectu-
ras apropiadas y la invitación a una vida sacramental gratificante. 
 

El encuentro fundacional debe darse con Jesús, no con el acompañante ni con la vida de un 
santo, por muy santo que haya sido. Aquí sí es necesario, y no siempre fácil -dadas nuestras caren-
cias afectivas y nuestro competitivo y provinciano amor al propio rebaño- dejar que él crezca y yo 
disminuya porque quien viene detrás de mí es más grande que yo (Lc 3,16). La presencia del acompañante 
en esta etapa debe ser sumamente discreta, nunca protagónica ni seductora. En esta época sería 
muy apropiada la lectura de alguna vida de Jesús. Como decimos en el apéndice (ficha 145), de 
momento, recomendamos la magnífica obra “Vida y misterio de Jesús de Nazaret” de José Luis Martín 
Descalzo, por su calidez y contagiosa unción. 
 

3. Etapa de discernimiento 
 

Favorecer la creación de bases sólidas que permitan al joven discernir libre y responsablemente su 
opción de vida. Este tiempo supone un mayor grado de madurez. Puede ayudar mucho el contexto 
de un voluntariado o un servicio periódico a los hermanos pequeños (Mt 25,40), vivir un tiempo en al-
guna comunidad religiosa, o alguna otra experiencia fuerte. Supone, por supuesto, una semana de 
retiro o EE., iniciar una etapa de oración personal diaria y acompañamiento quincenal serio y exi-
gente. 
 

Más adelante propondré fichas y métodos de acompañamiento para esta época (ficha 149). 
Un discernimiento bien hecho supone un proceso de varios meses. Es un buen momento para 
prestar al candidato libros de espiritualidad vocacional y de la familia diocesana o religiosa a la que 
el joven se acerca. 
 

4. Etapa de opción 
 

Momento en que el joven toma, por sí mismo, una decisión de vida, asume vivirla, se arriesga y se 
compromete con esta decisión. Coincide con la presentación formal, al obispo de la diócesis o a los 
superiores de la congregación a la que el joven postula, de su candidatura. Es un tiempo delicado, 
de gran lucha interior y agitación de espíritus. Se suceden, de forma intempestiva, consuelos inten-
sos y desolaciones demoledoras. No suele ser fácil el anuncio a la propia familia, las entrevistas con 
sicólogos o examinadores, los consejos y propuestas de amigos y parientes, las despedidas, etc. 
 

Es momento de acompañar muy de cerca, mostrando gran capacidad de escucha y acogida 
humana, y una comprensión que no exija heroísmos. El acompañante se ha convertido en un ami-
go. La oración debe centrarse, sin snobismos ni acertijos bíblicos, en alguno de los evangelios, de 
un modo ordenado y pausado. Preferible comenzar por los evangelios de Marcos, más breve y co-
lorista, o de Lucas, humanista y sensible. ¡Ya habrá tiempo para adentrarse en la teología de Juan! 
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Los candidatos y las candidatas son irrepetibles. Dios llama como quiere y cuando quiere, y no to-
das las vocaciones surgen desde el vientre materno -como las de Samuel o Jeremías-, sino que pue-
den suceder en el meridiano de la vida -Amós o Pablo-, o en la hora undécima -como la de Abra-
ham o Nicodemo-. Niveles culturales o sociales… Dios no tiene cláusulas ni privilegios. 
 

Suponiendo, con todo, que buscamos los candidatos de la mancebía -esa difícil hora adoles-
cente o juvenil- con fe profunda, sanos, equilibrados, con calidad apostólica, experiencia de Dios y vida sa-
cramental, que hayan enfrentado y asumido los aspectos oscuros de su vida y su sexualidad; jóvenes que amen a 
las Iglesia y crean en su renovación, con capacidad intelectual para realizar la formación académica exigida (P-
H. Kolvenbach), nuestros objetivos irán encaminados, en primer lugar, al conocimiento e integra-
ción de su historia personal, con el fin de afianzar las cualidades requeridas por el grupo eclesial 
que los acoge, y en segundo lugar, al conocimiento de sus características apostólicas. 
 

En el período de acompañamiento vocacional es de esperar que el candidato alcance los si-
guientes objetivos: 
 

 Integración y conocimiento de su historia personal: 
 

 Descubrir y aceptar positivamente -con cariño- su propia realidad: historia, encaje 
socio-familiar, cualidades y límites, complejos y heridas, gracias y pecados. 

 Discernir cuáles son las posibles alternativas a las que el Señor lo invita para cons-
truir su Reino y luchar por la vida. 

 Aprender a vivir con sus límites y a canalizar positivamente la realidad personal des-
cubierta. Convertir el mal en bien, dándole la vuelta al calcetín de su propia historia. 

 Integrar su propia realidad, con la fe y en el ejercicio del amor: “aceptar la aceptación”. 
 

 Madurez de fe 

 Una experiencia de Dios, que permita al joven una relación con Él como padre, 
hermano, compañero o amigo, es decir, como el Amor que llega al hombre. 

 Una opción por Cristo, que se manifieste en un cambio de comportamiento, un 
nuevo enfoque de la vida a partir del evangelio, una ruptura, muchas veces conflicti-
va, con su mundo. Esta conversión puede ser un proceso lento y continuo y enton-
ces el cambio no es tan notorio. 

 Un conocimiento y vivencia de Cristo, a través de la oración, la reflexión, la lectura 
bíblica y la participación sacramental, especialmente la Reconciliación y la Eucaristía. 

 A partir de la experiencia de Jesucristo amigo y hermano, purificar y profundizar su 
imagen actual de Dios. 

 Una experiencia comunitaria y apostólica en la que comparta su fe en grupo, que se 
compromete en el servicio de los demás dentro de la Iglesia. 

 Un discernimiento de los signos con que Jesús llama personalmente a cada joven a 
comprometerse en su servicio (ministerio), dentro de un estado de vida (carisma). 
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 Apropiación de los elementos necesarios ofrecidos por su acompañante para llegar a 
tener una metodología de discernimiento desde la vida diaria. 

 

 Integración y conocimiento de las características apostólicas del candidato: 
 

Mediante algunas experiencias apostólicas, suficientemente evaluadas, se espera: 

 Comprobar la capacidad de servicio, constancia y firmeza del candidato ante las difi-
cultades. 

 Ayudarle a adquirir una espiritualidad encarnada. 

 Conocer -medir- su capacidad de trabajar en equipo, de relación y de adaptación a lo 
nuevo. 

 Que el candidato pueda encuadrar su carisma personal dentro del carisma propio de 
la comunidad eclesial que lo recibe. 

 Que muestre capacidad para responder a la misión de la Iglesia hoy, en el carisma 
concreto al que desea integrarse. 

 Que en lo posible, se realice en obras de la misma diócesis o congregación y en con-
tacto con jóvenes religiosos o seminaristas, sin excluir otros grupos eclesiales. 

 Que sea un apostolado discernido, evaluado y reflexionado. 

 Que confronte al candidato con la realidad. 

 Que le sensibilice a la opción por los pobres respetando su estrato socio-cultural. 
 

 Madurez afectiva: 

 Estabilidad emocional, apertura a los demás y capacidad de entrega. 

 Capacidad de crecer y cambiar. 

 Haber experimentado situaciones y ambientes que le permitan comprender mejor el 
carisma del celibato, que le permitan comprender lo que significa renunciar al amor 
exclusivo de la vida matrimonial. 

 Una formación sexual adecuada y completa. Haber solucionado fundamentalmente 
el problema de la masturbación y cualquier otra deficiencia en este campo (Informe del 
P. Arrupe a la Congregación de Procuradores, 1978). 

 

 Confianza y sinceridad 

 Mostrar tal sinceridad y responsabilidad que se pueda tener en él plena confianza. 

 “La selección es hoy más importante que nunca, ya que algunas estructuras externas van de s-
apareciendo y se necesitan sujetos que sepan asimilar la espiritualidad, y sobre todo en los cua-
les se pueda tener absoluta confianza” 

 “Quiero hacer esta afirmación: que después de los elementos sobrenaturales, para mí la cual i-
dad de un jesuita en formación, es la confianza que se puede tener en él. De tal manera que un 
sujeto del cual no se puede tener confianza humanamente absoluta, ese sujeto no es apto para la 
Compañía” (P. Arrupe). 

 Que crezca en transparencia y entienda lo que más tarde será la vida de comunidad, 
la obediencia y la cuenta de conciencia ante el superior. 
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Mediante un proceso personal de acompañamiento deben ser abordados los siguientes aspectos 
generales de la realidad del candidato, entre los cuales hemos desarrollado de manera específica el 
aspecto afectivo. Estos puntos han sido trabajados en la reuniones de coordinadores vocacionales 
SJ de México (1998) y Puerto Rico (2000). 
 

 Aspectos generales 
 

 Motivaciones 

 Estado de la decisión 

 Estado del crecimiento de la fe 

 Realidad afectivo-familiar del Candidato 

 Orientación y proceso afectivo-sexual 

 Desnivel socio-cultural 

 Capacidad para vivir en comunidad 

 Iniciativa y creatividad apostólica 

 Conjunto de capacidades de su personalidad y suficiente equilibrio psicológico 

 Modalidad vocacional (diocesano o religioso, hermano o sacerdote) 
 

 La afectividad 
Deseamos: 

 

 Que a lo largo del proceso, el candidato vaya logrando una gradual transparencia con 
su acompañante, pues crece y se libera cuando es capaz de manifestarse en plenitud. 
En este punto resulta decisiva la actitud pastoral del acompañante. 

 Que su desarrollo psicológico corresponda a su edad cronológica. 

 Que viva un tiempo prudencial de distanciamiento de su familia. 

 Recurrir a los tests psicológicos y al acompañamiento profesional, como ayuda nece-
saria, en casos especiales. 

 Dar un año de plazo como mínimo para confirmar la capacidad de vivir el celibato, 
cuando el candidato ha tenido anteriormente una frecuente actividad sexual. 

 Estar atentos a la totalidad de su persona, ya que el área afectivo sexual, aunque im-
portante, es solo una dimensión de su personalidad. Abordaremos el área afectivo-
sexual como una dimensión clave pero no única de su personalidad.  

 Observar si tiene capacidad para establecer relaciones humanas y sanas, y sensibili-
dad ante el dolor y el sufrimiento de los demás. 

 Percibir los indicadores que muestran su grado de madurez afectivo-sexual. 

 Asegurarnos que tiene capacidad de servicio y generosidad para orientarse a los de-
más. 

 Confirmar que es consciente de las renuncias afectivo-sexuales que implica la vida 
sacerdotal y religiosa. 
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 Entender que nuestro acompañamiento consistirá, en algunas ocasiones, en curar las 
heridas que muchos traen en el área de su afectividad y sexualidad. 

 

Constatamos que: 
 

 Hoy muchas familias están desintegradas. 

 En algunos casos se hace necesaria una ayuda más profesional, cuando el candidato 
proviene de una realidad familiar conflictiva como el alcoholismo, la drogadicción, la 
violencia doméstica, etc. 

 Los medios de comunicación canalizan un auténtico bombardeo de imágenes sexua-
les y una ética subyacente absolutamente pagana. 

 La moral juvenil ha mutado completamente la gravedad del pecado afectivo-sexual. 
 

 Medios generales para alcanzar nuestros objetivos (Salvador de Bahía, 1999) 
 

 Trabajar nuestra propia dimensión afectiva, pues la madurez en esta área nos apor-
tará mayor calidad como acompañantes. 

 Mantenernos en nuestro papel de orientadores espirituales, evitando desempeñar el 
papel de psicólogos (Incorporando sí algunos instrumentos psicológicos, pero sa-
biendo rescindir nuestra opinión y consultar las situaciones que exceden nuestra 
competencia) 

 Utilizar el discernimiento ignaciano, como un instrumento esencia en el acompaña-
miento vocacional. 

 Tratar el tema de la sexualidad del candidato con empatía, respeto y claridad y 
acompañarles en la maduración de esta área. 

 Contar con la ayuda de un psicólogo que nos ilumine en los casos más difíciles y en 
el diagnóstico sobre la madurez afectiva. 

 Trabajar en equipo con otros compañeros, para así ganar en objetividad. 

 Brindarle confianza al candidato para que progresivamente adquiera una comunica-
ción libre y transparente. 

 Evaluar periódicamente si las estructuras de las Casas Vocacionales facilitan los indi-
cadores expuestos. 

 Realizar visitas a la familia del candidato, para conocer sus raíces y el ambiente afec-
tivo en el que se ha educado. 

 Capacidad de adaptación a una autodisciplina. 

 Talleres de discernimiento, oración, etc. 

 Ofrecerles talleres que les ayuden en su madurez afectivo-sexual. 

 Hacernos conscientes y aprender a manejar las transferencias y contra-transferencias 
en el proceso de acompañamiento, para que no lo deformen. 

 Observar su madurez no sólo por medio de las entrevistas, sino en otros espacios y 
ambientes de interacción: trabajo apostólico, convivencia, oración, descanso, etc. 
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CAPÍTULO 2º 
 
 
 

EL ACOMPAÑANTE VOCACIONAL 
 
 

Posiblemente no existe el acompañante ideal. Además, sin duda alguna, es el tiempo y la experien-
cia quienes mejor cualifican a un acompañante. Ello no quita que pensando, sobre todo, en los 
acompañantes más flamantes, propongamos las funciones, las actitudes básicas, y sobre todo algu-
nos criterios y consejos que consideramos básicos en el ‘arte de acompañar’. 
 
 
Dos fichas llenas de consejos …¡que no te saturen! 
 

Ficha 87 - Orientaciones para el acompañante 
Ficha 88 - Acompañante: convicciones proverbiales 
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Funciones del acompañante: 

 Objetivar: Cuestiona al candidato y desenmascárale sus falsas justificaciones, engaños y 
contradicciones, confrontando su vida con sus palabras. Ayuda a que el joven enfrente su 
propia verdad. 

 Iluminar: Señálale la acción de Dios en su vida y apórtale elementos para que pueda enten-
der a dónde le conduce Dios con sus invitaciones. 

 Animar: Confórtalo y sostenlo en sus momentos difíciles. Ofrécele elementos de esperanza 
y fortaleza. Y un manejo suficiente de las reglas ignacianas del discernimiento. 

 

Actitudes básicas del acompañante: 
 

 Cercanía y cordialidad: Procura crear un tono de amistad que ayude al joven a superar su 
inseguridad y su temor inicial a dejarse conocer. 

 Capacidad de escucha: Escúchale con interés, sin robarte el protagonismo de la entrevis-
ta. Deja que te exprese lo que quizás nunca ha dicho. 

 Empatía: Trata de captar a la persona desde su interior, entendiendo lo que te quiere ex-
presar. 

 Capacidad de aceptación: Acéptalo tal como es, con sus limitaciones, con su carácter y 
con su situación espiritual. No le exijas ser diferente. Nunca quieras precipitar procesos. 

 Respeto hacia la persona: Permítele ser sujeto de su propia vida. No le presiones ni fuer-
ces los resultados de su elección. 

 Autenticidad personal: No te protejas en el rol de acompañante; deja que pueda conocer 
tu parte humana y comparte con él tu propia experiencia. 

 Capacidad de detectar: Trata de intuir lo que siente la persona que tienes delante y vete 
más allá de lo que expresan sus palabras. 

 Paciencia: Espera a que el joven viva su propio proceso y camina a su ritmo. Recuerda que 
amanece poco a poco y que lo que hoy está confuso el tiempo lo aclara. 

 Humildad: Vive tu ministerio, sintiéndote instrumento de Dios y por eso pídele su luz para 
saber orientar. Ora para que el joven sepa, no tanto escucharte a ti, sino escuchar al Señor. 

 Capacidad de generar apertura: Ver cuadro “Open Scale”. Las personas con puntuaciones 
altas en esta escala aprecian los puntos de vista de los otros y son capaces de adoptar su 
perspectiva y tienen más éxito en generar apertura en los demás (L. Buero). 

 

La Open Scale fue desarrollada para descubrir con mayor precisión cómo aquellas personas que 
saben escuchar generan en los demás una apertura personal. Consiste en 10 frases que se valoran 
con una escala de cinco puntos (4 = totalmente de acuerdo y  0 = totalmente en desacuerdo) 
 

 Las personas suelen hablarme sobre sí mismas con mucha frecuencia 

 Me suelen decir que sé escuchar 

 Acepto a los demás como son, sin querer cambiarlos 
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 Las personas me confían secretos 

 Disfruto escuchando a la gente 

 Las personas me cuentan cosas personales acerca de ellas mismas 

 Me interesan los problemas de la gente 

 Animo a las personas a que me cuenten no sólo lo que hacen sino cómo se sienten 

 Las personas se encuentran a gusto estando conmigo 

 Aun cuando hablo poco y me concentro en escuchar me siento bien 
 

Criterios en el acompañamiento 
 

 Te ayudará expresarle al candidato, desde el principio, que tiene total libertad para retirarse 
cuando lo crea conveniente y que tú, como acompañante, tienes la misma libertad para ter-
minar el proceso de discernimiento, cuando creas tener suficientes elementos para pensar 
que su opción no es el camino por el que Dios le llama. 

 En las primeras entrevistas observa las motivaciones que el candidato presenta para seguir a 
Jesús y su aptitud para serlo: que haya sujeto: que tenga tal madurez de vida, que sea capaz de 
tomar decisiones libres; que existan las cualidades mínimas para asumir esa misión. 

  El acompañamiento debe ser personalizado. Debes partir de la situación del joven concre-
to, para que tanto el contenido como el ritmo del proceso respondan a sus necesidades. 

 Confirma, ya desde las entrevistas iniciales, que no tenga impedimentos serios, que afecten 
la validez o licitud, para el ministerio ordenado o la vida consagrada (ficha 55). 

 La transparencia en la comunicación del candidato es un elemento muy significativo que 
debes tomar en cuenta. Difícilmente habrá rectitud de intención en una persona que miente. 

 Durante el proceso habla con total claridad lo referente a la sexualidad del candidato y con-
firma, en un tiempo suficientemente largo, si tiene capacidad para vivir el celibato. Se puede 
y debe hablar de la sexualidad con la misma naturalidad con que se habla de otros temas. 

 Las lecturas son un recurso importante que puedes utilizar durante el acompañamiento. 
 

Las entrevistas las puedes centrar en: 

 Recoger lo que el candidato siente respecto a su vocación: confirmación y decisión, mayor 
claridad, ansiedad, temor, dudas, crisis, desmotivación, etc. 

 Cosechar lo que ha sentido en sus momentos de oración. 

 Repasar los acontecimientos que el Candidato ha vivido desde el último encuentro y cómo 
le han afectado. 

 Comentar su reflexión sobre un tema que le fijaste en la última entrevista (cfr. “17 Fichas pa-
ra acompañar a los candidatos” en las fichas 148 y 149) para así profundizar en las mediaciones 
a través de las cuales Dios le ha ido hablando en su historia personal. 

 Desglosar e interpretar cómo le afectan las actividades, lecturas y encuentros que vive en su 
Proceso de Candidato. 

 

No prolongues las entrevistas cuando veas, con suficiente claridad, que el candidato no tie-
ne vocación. Por duro que resulte, el mejor favor que le puedes hacer es indicárselo de la mejor 
forma posible y cuanto antes. 
. 
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En el Encuentro Vocacional de Salvador de Bahía, la experiencia de unos y otros nos fue haciendo 
establecer en frases singulares las verdades de siempre. Posteriormente, las hemos ido corrigiendo 
y aumentando. La sabiduría de los refranes también se aplica al acompañamiento vocacional. En 
éste, como en todos los procesos humanos, hace falta un gran sentido común. 
 

 Tiempo de discernimiento y no de convencimiento. El protagonista sólo es uno: ¡Dios! Acompaña tú 
al candidato con un total respeto, sin empujones ni trampas, pues compartes con él un 
tiempo sagrado: el paso por su vida de un Dios que llama. Es a él a quien puede estar lla-
mando y no a ti. 

 

 Despacio se llega lejos. El acompañamiento tiene que ser personalizado y gradual, acomodado a 
la situación y al ritmo del candidato. Es él, y no tú, quien debe clarificar y consolidar su 
propio proceso. No precipites con la prisa de tu experiencia el tránsito de Dios por un alma. 

 

 ¿Sabes a dónde vas? Como acompañante debes tener claras las metas y objetivos que preten-
des alcanzar en el proceso. La vocación a la vida diocesana o religiosa no es un absoluto si-
no sólo un medio para responder a Dios. Hay dos llamados previos: ser persona humana y 
ser hijo de Dios. No comiences por el final. 

 

 Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Deja que tu acompañado tome las decisiones. 
Ayúdale a pensar pero no decidas nunca por él. Cuando consigues que el otro siga tu parecer, 
lo reduces a la categoría del niño que nunca tomó decisiones porque la mamá lo decidió to-
do por él. No infantilices el momento más bello de la vida de una persona. 

 

 El lenguaje no verbal es más fácil de aceptar. Más allá de lo que se verbaliza existe en todo en-
cuentro un lenguaje gestual a descodificar: la mirada, la expresión facial, la postura corpo-
ral... El interés y aceptación por el acompañado debe comunicarse y ser captado también a 
través de la percepción sensible (L. Buero). 

 

 El tiempo juega a nuestro favor.  Lo que hoy no está claro, el tiempo lo clarifica. Hablamos de 
dudas ante problemas o zonas enigmáticas del candidato. 

 

 Llega al ser y no sólo al quehacer. No te quedes en un conocimiento externo del candidato. No 
basta que sea una persona buena que viene por la parroquia y toca la guitarra en las misas... 

 

 De buenitos y buenitas están llenos los conventos, pero sólo los buenos son necesarios. Y sólo los 
buenazos imprescindibles. No hagamos de los seminarios y de las casas religiosas residencias 
de moscas muertas, almacenes de apática bondad. 

 

 Las cualidades humanas activan o anulan la gracia. Trabaja la parte humana del candidato. Las 
heridas que no se han trabajado, se convierten, poco a poco, en cráteres que nos impiden 
avanzar pues se comen todos los esfuerzos. 
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 No cuentes al enemigo lo que te contó el amigo. Deja tu pose autoritaria, sé cercano en tu trato, 
conserva una actitud de escucha y de empatía que le dé libertad al candidato para manifestar 
las dimensiones más profundas de su vida. 

 

 En el medio está la virtud. Evita tanto la frialdad como un exceso de paternalismo que termine 
provocando dependencia en el candidato. Mantén, en todo momento, una libertad que te 
permita decir la palabra apropiada o tomar la decisión adecuada. 

 

 Las entrevistas dan hasta donde el candidato quiere que den, pues puede expresar lo que él sabe que 
queremos oír. Para tomar una decisión, resulta más concluyente la puesta en común de va-
rias personas que pudieron observar al candidato en situaciones diversas y más espontáneas. 

 

 Más que hacer una selección, realizar un proceso. No se trata de escoger revisando cualidades y de-
fectos. Ni se trata de lograr antes del ingreso lo que ha de obtenerse a través de la forma-
ción, sino que debemos preparar a cada candidato para que pueda asimilar integralmente di-
cha formación. 

 

 Maestro en rodeos, experto en coqueteos. No enredes la madeja. Sé transparente y directo cuando 
converses, reflejes lo dicho o formules preguntas al candidato. 

 

 Una imagen vale mil palabras. Visita la familia del candidato, a veces sin previo aviso, pues te 
permitirá captar el tipo de relaciones y circunstancias que se viven en ella y que influyen en 
la personalidad del candidato. 

 

 Ojeras y orejeras para el burro que no quieras. Amplía el horizonte vocacional del candidato: in-
vítalo a conocer otros carismas eclesiales y religiosos para que pueda percibir su vocación 
en un contexto más amplio; esto le ayudará a definirse por contraste. 

 

 Afina la sensibilidad del candidato para captar las oscilaciones de su ‘sismógrafo interior’: Dios le habla 
desde lo profundo de su propia realidad; es decir, desde su historia, desde las personas que 
encarnan aquellas opciones radicales a las que él se siente invitado, desde sus aspiraciones 
más profundas, desde los retos y urgencias de la realidad. Lo que descubre en sus momen-
tos de intimidad con el Señor, sus cualidades y límites, también se convierten en lenguaje de 
Dios. 

 

 Sólo somos molinos de viento. Preséntale al candidato una vida sacerdotal o religiosa humana y 
real, pecadora y a la vez invitada por Jesús. No se ingresa a un libro de bellas propuestas si-
no a una comunidad histórica y concreta. 

 

 ¿Qué más me falta? (Mt 19,20). Sigue a Jesús quien busca más. Está preparado para ingresar a 
un seminario o un noviciado el joven de la Segunda Semana de EE., quien está disponible para 
cualquier misión, para enfrentar las tensiones, para buscar el magis. 
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CAPÍTULO 3º 
 
 
 

El CANDIDATO IDEAL 
 
 
No existe el candidato o la candidata ideal pero, de todos modos, intentaremos dar orientaciones y 
criterios fundamentales acerca de lo que se puede exigir de él o de ella, divagando incluso sobre su 
ser adolescente -ya que la mayoría se presentan como candidatos en etapas aún adolescentes- y 
concluyendo los criterios proverbiales paralelos a los que presentamos en el anterior capítulo acer-
ca del acompañante. 
 
 
En estas 14 fichas se incluyen dos temas espinosos: el origen popular o la identidad no heterosexual 
del candidato. En todo caso, nos jugamos todo nuestro idealismo en la ficha 94: Seguir al Cristo 
pobre y humilde. 
 

Ficha 89 - Orientaciones respecto al candidato 
Ficha 90 - Adolescencia e identidad vocacional 
Ficha 91 - La adolescencia, una etapa oportuna 
Ficha 92 - Cualidades del Candidato 
Ficha 93 - Un perfil para la misión, según la CG 35 
Ficha 94 - Seguir al Cristo crucificado 
Ficha 95 - Vocaciones de sectores populares 
Ficha 96- El trasvase cultural 
Ficha 97 - Matizando las condiciones culturales 
Ficha 98 - Desarrollo psicosexual 
Ficha 99 - Dinamismo o patología homosexual 
Ficha 100 - La pastoral homosexual 
Ficha 101 - ¿Llama Dios a jóvenes homosexuales? 
Ficha 102 - Recomendaciones y alientos 
Ficha 103 - Formación para el celibato 
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Preguntas básicas del Candidato 
 

Hay tres preguntas a las que el candidato debería encontrar respuesta durante su proceso: 
 

 ¿Qué siento? ¿Es admiración, espejismo, deseo voluntarista, huída de conflictos, evasión 
de complejos... o una auténtica llamada de Dios? 

 ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar eclesial que por su carisma, por su apostolado y por su estilo 
comunitario, responde mejor a mi modo de ser y a mi búsqueda del seguimiento de Jesús? 

 ¿Cuándo? ¿En qué momento estoy preparado para tomar la decisión? 
 

Actitudes iniciales del Candidato 
 

Sin ellas es imposible iniciar un proceso de acompañamiento vocacional: 
 

 Sinceridad y confianza: Es transparente en el acompañamiento, no oculta sus defectos, se 
deja conocer como es. 

 Responsabilidad: Toma en serio el acompañamiento y asiste con fidelidad a las entrevis-
tas, encuentros del grupo vocacional, etc. 

 Disponibilidad: No tiene ya tomada una decisión, sino que busca y está decidido a seguir 
lo que Dios le señale. 

 Libertad: No cede a presiones familiares o ambientales, sino que se siente responsable de 
sus decisiones y protagonista de su propia vida. 

 

Descripción del Candidato 
 

 Estamos suponiendo un candidato normal para el sacerdocio o para una congregación reli-
giosa, varón o mujer: ¿Con quién nos estamos encontrando? ¿Cuáles son los mínimos de 
quien solicita nuestro acompañamiento? 

 

 Es un joven, él o ella, en torno a los 18 ó 25 años, con una experiencia de vida que le capa-
cita para asumir libre y responsablemente sus propias decisiones. Aunque lo decisivo sea la 
madurez psicológica, como criterio general, no se debiera admitir como candidato formal a 
nadie antes de haber terminado su bachillerato. 

 

 Tiene aptitud para enfrentar, sin excesiva dificultad, la formación académica que se le va a 
ofrecer y exigir. En este sentido, ayuda el que haya iniciado estudios de nivel universitario 
que confirmen esa capacidad. 

 

 Conviene que haya vivido experiencias semejantes a la misión que hoy tiene el cuerpo sa-
cerdotal o la familia religiosa a la que se acerca. No podría ser un astronauta que aterriza 
completamente despistado sobre lo que busca y quiere. 

 

 Es una persona libre para conversar y pedir orientación a cualquiera que le pueda ayudar en 
su búsqueda vocacional. Pero a la que, normalmente, el responsable de la Pastoral Vocacio-
nal le habrá señalado su acompañante y él o ella lo habrá aceptado con apertura y sencillez. 
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Perfil del Candidato admitido al Noviciado SJ de Bolivia 
 

El Maestro de Novicios de la Provincia Boliviana -Osvaldo Chirveches sj.- insiste y añade unos 
cuantos datos más a las muchas listas de cualidades que conforman los tradicionales perfiles: 

 Es, en palabras de Ignacio, “salido de muchacho” y tiene cumplidos 18 años de edad. 

 Para entrar al Noviciado tiene que renunciar a algo importante en su vida (estudios universi-
tarios, enamoramiento, empleo remunerado, otra opción de vida, etc.) 

 Ha tenido un grupo de referencia, diferente a la familia y el colegio, en el cual ha mostrado 
capacidad de trabajo en equipo. 

 Ha pertenecido a un grupo eclesial. 

 Ha tenido momentos de una fuerte experiencia de Jesús de Nazaret en su vida y es capaz de 
consolidar esa experiencia. 

 Acepta que entra al Noviciado para discernir y confirmar una opción para toda la vida (es 
decir, sabe que se la está jugando). 

 No tiene problemas de estructura personal incompatibles con el “modo de proceder” de la SJ. 

 Se muestra dispuesto a conocerse mejor a sí mismo, a conocer a la SJ y ser conocido por 
ella desde la apertura y confianza total en un proceso compartido (descubrir y sanar heridas, 
reconocer humilde y sinceramente sus capacidades y limitaciones…) 

 Está convencido de que entra para ser jesuita, lo cual supone una apertura radical y entu-
siasta a seguir los caminos y renuncias que esta opción implique. 

 Está dispuesto a dejarse guiar y acompañar por el maestro de novicios y a compartir su vida 
con los demás compañeros novicios. 

 Quiere amar y servir a los pobres y marginados. 
 

El sueño del candidato 
 

El joven candidato siente el vértigo de algo desproporcionado para su debilidad: un llamado divi-
no… ¡entregar la vida! La empresa le desborda, le estremece y le da miedo. Se siente atraído por un 
fuego que devora, por una misión imposible, en unas dimensiones absolutamente increíbles. Se pierde 
entre el sueño y la realidad, entre la atracción y el rechazo, entre la grandeza del Otro y su propia 
pequeñez. Así lo expresa Luisa Mª López en su poema “Llamados a lo imposible” (2001): 
 

La llamada de Dios es un absurdo 
para el que no cree: 
ofrecer la vida al Misterio 
sin más seguridad que la palabra 
de Aquél a quien no veo. 

 

La llamada de Dios es incomprensible 
aun para el que cree. 
Perder la vida como un sueño 
que se hizo Palabra, 
y complicarte la existencia 
por atrapar ese sueño ciego. 

 

La llamada de Dios es locura 
para quien tiene la mirada horizontal 
y no va más allá de lo tangible. 
Renunciar a todo por el TODO. 
sentirse nada y sin embargo querido y amado. 
 

La llamada de Dios es inconcebible 
pero es camino de vida renovada 
compromiso con el hermano 
hasta quedarte sin nada. 
Es tormento y es bienaventuranza 
ser signo del Más grande en el hueco del alma. 
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Muchos de nuestros candidatos son todavía adolescentes. Una palabra sobre su crisis nos ayudará a 
encuadrar, en sus rupturas, mutaciones y duelos, el posible proceso vocacional. 
 

Crisis de ruptura y mutación 
 

Damos aquí por supuestos los diversos cambios -físicos, sexuales y de adaptación social- que con-
figuran el proceso total de la crisis adolescente. No es momento de detenernos en ellos. Subrayare-
mos, más bien, dos conceptos fundamentales que encierra la palabra crisis: ruptura y mutación, por-
que ambos juegan un rol importante en la elección vocacional. 
 

Con la palabra crisis subrayamos la frecuente experiencia adolescente de ruptura provocada 
por la pérdida de lo pasado. Pérdida relacionada con todas separaciones y duelos que el adolescente 
debe realizar. Atrás van quedando las libertades y comodidades, las prioridades obtenidas durante 
las etapas de infancia y niñez; atrás quedó la satisfacción de una vida satisfecha e irresponsable, 
abrigada, mimada y protegida, cuando ahora se le empiezan a exigir responsabilidades. 
 

En la elección vocacional, se añade el duelo por todo aquello que no se elige, todo cuanto 
va a quedar al margen y atrás. No es fácil elegir, simplemente porque no es fácil renunciar. No son 
fáciles las rupturas. La creciente oferta de la sociedad consumista acrecienta el problema de las rup-
turas: tecnología, turismo, comunicaciones, modas, música. No se puede dejar nada. Cuesta, cuesta 
mucho. Al adolescente vocacionado se le ha roto, al mismo tiempo, el pasado y el futuro. 
 

La crisis adolescente también encierra y conlleva una mutación -nueva forma- en sentido do-
ble y simultáneo: una desestructuración y una reestructuración del mundo interno y del mundo ex-
terno con todas las fluctuaciones que pueden presentarse en torno a la ruptura y el duelo. ¡Pobre y 
dolido adolescente! Es una verdadera encrucijada, un momento de progresiones y represiones, de 
muertes y descubrimientos, de valientes impugnaciones y aventuradas aceptaciones... de ahí el au-
mento de la patología en este período. Aunque esta mutación conlleva una nueva oportunidad de 
reorganización de la personalidad total, el alumbramiento -quizás doloroso- de la nueva etapa. En 
la mayoría de los casos, el adolescente emerge de la crisis en un nivel de mayor integración. Se trata 
fundamentalmente de un cambio al servicio del crecimiento y la maduración. 
 

La ruptura del pasado va a reforzar en el adolescente una mutación hacia el futuro. Si ha 
perdido el pasado, no se resigna a perder también el futuro. La identidad personal responde a la 
pregunta ¿quién soy yo?, y a la vivencia de la irrepetible singularidad: yo soy yo. Erikson ha hablado de 
la “disolución temporaria de la identidad del sí mismo adolescente”, disolución temporal vinculada con el 
proceso de duelos: la pérdida de la identidad de niño -de la ya hablamos-, los cambios en las rela-
ciones interpersonales y objetivas, los nuevos roles que la sociedad le exige, etc. Sin duda, el con-
cepto es semejante a la muerte de la semilla y el germinar de la espiga. Una imagen tan bíblica… 
 

En la medida en que el adolescente está lanzado a la tarea de definirse vocacionalmente, se 
pregunta intensamente no sólo ¿quién soy?, sino sobre todo: ¿quién seré?, ¿quién soy yo para los otros? Es-
ta segunda dimensión social, relacionada con la imagen que el yo proyecta, es la que particularmen-
te va a expresarse a los 16-18 años; la edad, generalmente, de la elección. Ahora no importan tanto 
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los temas de la aceptación personal y los sentimientos de inferioridad, sino la impresión que voy a 
dar a los demás, el rol que voy a jugar socialmente, la aceptación que voy a obtener. 
 

Al elegir una vocación religiosa -como sucedería también con la elección de una determina-
da carrera, por ser ésta una elección esencial- está en juego el nivel de aspiraciones del adolescente, 
la imagen de sí en términos de autoestima y expectativa. Este adolescente debe conciliar lo que es y 
lo que esperan de él: dando respuesta, al mismo tiempo, a sus radicales preguntas casi infantiles y a 
sus nuevas preguntas vocacionales. La identidad aparece ahora como la “confianza confirmada de que 
la igualdad y continuidad coinciden con la igualdad y continuidad de signif icado que uno ha adquirido para 
los otros” (A. López). Ser, pero sobre todo ser aceptado, será un condicionante importante en el mo-
mento de la elección vocacional. 
 

Identidad y duelo 
 

La adolescencia, como etapa de “moratoria psicosocial” (A. López), supone un tiempo en que el ado-
lescente discrimina y selecciona sus identificaciones. Se encuentra en una lucha entre los objetos 
viejos que debe abandonar y los nuevos que va a tomar. El concepto de duelo aparece junto con el 
de identidad como sumamente esclarecedor para la comprensión de la adolescencia y la elección vo-
cacional. El duelo es un arduo proceso que realiza el yo, consciente e inconscientemente, ante la 
pérdida de un objeto. Esta pérdida es importante no solo por los objetos perdidos, sino por las 
fantasías ligadas a ellos y a las partes del yo incluidas en el objeto perdido. 
 

Se realiza el tránsito de las relaciones familiares e infantiles a las nuevas relaciones que po-
nen al yo ante un doble descubrimiento. Relaciones que implican un abandono y un descubrimiento de 
sujetos y objetos. Aparecen así las relaciones transitorias que sirven de mediación en el desarrollo 
de la identidad. Como lo expresa Fernández Mouján, “la adolescencia tiene a su favor que, por la inten-
sidad de la crisis del yo, tiene una capacidad de maniobrar excepcional, de ahí que se puede afirmar que no es 
un duelo ‘puro’, sino mezclado con un renacer que no sigue al proceso: está permanentemente presente”. 
 

Desde el punto de vista específicamente vocacional, objetos significativos que el adolescen-
te debe abandonar son: el colegio con toda la seguridad de la infancia, los amigos y el rincón de la 
pandilla, los compañeros que eligen caminos y lugares diversos, las carreras que no elige, la pareja 
sentimental, las fantasías omnipotentes de poderlo todo... Es frecuente que, durante el proceso vo-
cacional, esta elaboración de duelos se exprese como tristeza, soledad y ambivalencia. Esto es 
siempre duro, pero solo se puede renunciar cuando lo que se espera promete una gratificación vi-
vida como verdadero logro. Esta tensión entre lo que se deja y lo que se toma -acentuando más el 
futuro que el pasado- se manifiesta en los sueños cuyo contenido no es tanto lo perdido, como en 
los duelos comunes, sino lo esperado y proyectado. Esta dimensión en que lo esperado es fundamen-
talmente confortante, diferencia el duelo vocacional de los duelos puramente adolescentes. 
 

En esta dimensión y en este encuadre debemos analizar el duelo y el festejo del adolescente 
que se siente llamado a una alta misión -el seguimiento del Señor- valorada por él como algo muy 
por encima de las rupturas y las fantasiosas identidades de la gran mayoría de sus compañeros. En 
términos evangélicos se podría expresar en aquel indecible gozo con que el joven Andrés le dice a 
su hermano Simón: ¡Hemos encontrado al Mesías! (Jn 1,41). A partir de ese encuentro toda ruptura y to-
do duelo valen la pena. Ha nacido una nueva identidad. 
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Dado que acogemos a la mayoría de nuestros candidatos en plena adolescencia, nos parece suma-
mente adecuado repasar los pasos o fases de su desarrollo psicosexual; y, sobre todo, los proble-
mas y situaciones que se derivan cuando el proceso de maduración ha quedado interrumpido en 
alguna de esas etapas, pues con mucha frecuencia, por diversas razones (silencios púdicos, com-
portamientos recatados, miedos indecentes, vergüenzas pecaminosas y falta de liderazgo educativo) 
nuestros jóvenes no atraviesan con paso normal (lo cual no es, ni mucho menos, sinónimo de liber-
tina condescendencia) el desarrollo de su afectividad. Avanzaremos esta reflexión de la mano del 
compañero sicólogo jesuita Kevin Flaherty. 
 

La etapa de desarrollo psicosexual de la adolescencia corresponde a la etapa de Erikson de 
vivir la crisis de identidad versus la difusión de identidad: cruzar el puente entre la niñez y la adultez. En el 
proceso de prepararse para dejar la familia y lanzarse a la vida independiente, el adolescente tiene 
que descubrir y afirmar su identidad personal. “En la etapa de la adolescencia los ritmos de despertar, 
explorar y relacionar llevan a la persona a salir de sí misma y a prepararse para entablar relaciones mutuas y 
compromisos permanentes” (K. Flaherty). Sería también un tiempo muy oportuno para trabajar y su-
perar heridas remanentes de la infancia o niñez. Algo que, de ninguna manera, debería quedar pen-
diente (y menos aún, desconocido) para ser solucionado ya dentro del seminario o las casas de formación. 
 

Etapas del desarrollo psicosexual adolescente: 
 

 Primera etapa: la pubertad. Tiempo de fantasía sexual. Los cambios fisiológicos transforman 
la vida del adolescente, mientras las ideas y sentimientos de la sexualidad infantil empiezan a 
cuajarse en temas sexuales que perduran. Es un tiempo en el que las ideas cognitivas, las emo-
ciones y la genitalidad comienzan a integrarse. En la creación de fantasías -de personas conoci-
das o imaginadas-, las ideas y emociones de la sexualidad se van vinculando a personas. 

 

En contraste con la niñez, el placer sexual no existe en el cuerpo independientemente de 
otros, sino en el encuentro -en la fantasía o en la vida real- con la otra persona. Las fantasías y 
primeros intentos de explorar la genitalidad sirven como ensayos para la vida adulta. Son co-
munes en esta fase, las amistades intensas entre muchachos o muchachas del mismo sexo. Hay 
mucha conversación de cómo encontrar al otro sexo, pero todavía no existen ni la confianza ni 
las habilidades de comunicación para mantener una relación de enamoramiento. 

 

 Segunda etapa: exploración y preocupación sexual. El adolescente está centrado en sí 
mismo y la sexualidad es un tema frecuente y dominante. Hay un aumento de la masturbación, 
interés en revistas y películas de materias sexuales y la tendencia de percibir la presencia escon-
dida de la sexualidad en cada tema y situación. Es un período de saturación sexual para muchos 
jovencitos que les permite aceptar que ya son seres sexuales. En grupos, o en momentos de los 
primeros enamoramientos, chicos y chicas empiezan a conocerse y relacionarse con una energía 
sexual nueva. Los encuentros con el otro sexo están todavía dentro de un marco egocéntrico y 
la tarea psicológica principal es descubrir la identidad de uno mismo antes que compartir en 
una relación mutua. 
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 Tercera fase: relacionarse sexualmente y formar las parejas del enamoramiento. Puede du-
rar de los 16 hasta los 20 años. Con frecuencia besos y caricias pasan a la expresión genital. Los 
adolescentes deben enfrentar sus propios deseos y límites y encontrar un equilibrio entre la 
presión de sus pares y las prohibiciones y demandas de la sociedad. Las relaciones y el compor-
tamiento sexual sirven como experimentos, y las relaciones todavía están muy influenciadas por 
los intereses y las necesidades de uno mismo. Las relaciones del enamoramiento son muy in-
tensas y emocionales. Los procesos de descubrir la identidad de uno mismo se entrelazan con 
el deseo de estar en relación con otra persona. 

 

Es un tiempo de conocerse a sí mismo por medio de las relaciones con los demás. Inse-
guridades, temores, celos y deseos conflictivos de independencia y dependencia crean conflic-
tos y confrontan a los jóvenes con la sombra de su personalidad y estilo de relacionarse. Al 
mismo tiempo la experiencia de sentirse querido y querer a otro, de crecer en confianza y co-
nocerse a sí mismo por medio de la relación, consolidan la identidad y preparan a la persona a 
vivir con libertad y responsabilidad. 

 

El estancamiento del desarrollo psicosexual adolescente 
 

Cuando se da el estancamiento en alguna de las etapas del desarrollo adolescente descritas arriba, la 
persona queda limitada en la integración de su identidad y en su capacidad de relacionarse con los 
demás. Si había heridas psicosexuales de la niñez -cosa más frecuente de lo que parece en el mundo 
religioso, sobre todo femenino-, el candidato adolescente, o el joven religioso, arrastrará -con dolo-
rosos sentimientos de inferioridad y culpabilidad- los bloqueos de aquella etapa. 
 

Los formadores especializados en el acompañamiento de seminaristas y jóvenes religiosos 
afirman, con razón, que “en la lucha por la castidad perfecta rige la ley de la gradualidad. Un hábito invet e-
rado no se cambia en un día; la pureza total no se logra sin penosos y largos esfuerzos” (A. Jiménez). Pero 
resulta evidente que poco, o nada, podrá lograrse, por muchos esfuerzos que se hagan y leyes que 
se promulguen, si la persona no parte previamente de una sólida madurez psico-afectiva. Un joven 
puede quedarse fijado en una de las tres fases de la adolescencia. 

 Hay personas que prefieren la púber fantasía a la realidad de relacionarse con otras perso-
nas. Sea por refugiarse en la fantasía sexual explícita o en las fantasías románticas que apare-
cen en las telenovelas, las persona no logra integrar su sexualidad con las personas de carne 
y hueso que comparten su vida. Las relaciones con personas se quedan insuficientes frente a 
los sueños idílicos. 

 La fijación en la segunda fase de la preocupación sexual es donde se quedan muchos varo-
nes. La sexualidad es una conquista y la mujer es poco más que un objeto. No está integrada 
la capacidad de intimidad con la expresión genital. La presencia generalizada de este nivel de 
desarrollo psicosexual es muy evidente en las imágenes de los medios de comunicación. La 
fijación en esta fase presenta al célibe con el conflicto constante entre el deseo y la culpa. 
Hay sacerdotes que constantemente están enamorándose o cultivando relaciones no sanas. 

 Las personas que no logran superar la tercera fase tienden a mantener relaciones superficia-
les, ambivalentes y egocéntricas. A veces se encuentra este nivel de fijación en personas ca-
sadas pero todavía dependientes de la afirmación, apoyo, y valores de los padres. 
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La vocación se manifiesta, entre otras cosas, en unas cualidades concretas que capacitan al joven 
para que pueda vivir el estilo de vida y la misión propias de la comunidad eclesial, religiosa y 
humana, a la que pretende ingresar. 
 

Los mínimos a exigir: 
 

 Rectitud de intención: El candidato quiere seguir a Jesús no por huida de conflictos o por 
mejora y promoción personal, sino por una experiencia de Dios y un sincero deseo de ser-
vir. Siente que la iniciativa de su vocación no es suya, sino que es invitado por Dios. El Se-
ñor Jesús es la razón fundamental de su elección vocacional. 

 Capacidad: Es una persona cabal. Hay sujeto, idoneidad, materia prima suficiente para po-
der ser trabajada a lo largo de su formación humana, espiritual y académica. Está dotada de 
cualidades humanas que hacen pensar que como servidor del pueblo puede hacer mucho 
bien. Se piensa que puede hacer con fruto el Mes de Ejercicios. Reflexiona, planifica y eval-
úa lo que vive. 

 Equilibrio: El límite de edad de 18 años quiere garantizar que se da una sazón básica. Tie-
ne un grado de madurez afectivo-sexual que le permite sobrellevar las tensiones, la soledad 
e incomprensión, y enfrentar los desafíos que suponen la vida sacerdotal o religiosa. 

 Libre: El o la postulante tiene conciencia y libertad del compromiso que asume. No opta 
por presiones, ni por responder a coacciones ni expectativas, sino por una opción mesurada 
y personal. No hay amarres afectivos ni adicciones que le condicionen la decisión. 

 Consciente: Sabe a qué se compromete, muestra determinación en su elección y acepta sus 
consecuencias. Tiene un conocimiento real del grupo humano al que pretende integrarse, ha 
experimentado -aunque sea mínimamente- ese nuevo estilo de vivir y, sin idealizarlo, descu-
bre que eso es lo que él, o ella, busca. 

 Se compromete para siempre: Tiene edad y madurez para asumir una decisión que le 
compromete de por vida. El compromiso que asume tiene carácter de totalidad, no es un 
antojo o algo pasajero mientras dura la emoción. 

 Sentido apostólico y sensibilidad social: Tiene talante apostólico, preocupación por los 
demás. Le duelen los pobres, vibra ante las injusticias. No es persona apática, indiferente ni 
comodona, sino que tiene garra apostólica. Sintoniza con el grupo al que postula. 

 Se deja conocer: A lo largo del proceso se comunica con sinceridad y transparencia, se deja 
conocer y ayudar y no se perciben actitudes defensivas o cartas ocultas. 

 Sociable: Es capaz de hacer amigos y amigas, de vivir y de trabajar en equipo. Se comunica 
con naturalidad y cercanía; es flexible, dialoga, coopera y se adapta al grupo. No es solitario 
o solitaria, ni un bicho raro. Es capaz de darse, de compartir, de olvidarse de sí mismo. 

 Tiene flexibilidad y disposición para seguir creciendo en los distintos aspectos, pues 
no es perfecto, ni necesita serlo. Tiene una aptitud de superación personal. Pertenece a esas 
personas de las que se suele decir: aún crecerá mucho. 
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Convicciones y proverbios 
 

A fuer de repetitivos, sintetizamos nuestra experiencia en nuevas frases proverbiales: 
 

 Quien no sirve para el matrimonio no sirve para el celibato. Es apto para la VR el joven que tiene 
capacidad para la fidelidad, el compromiso y el amor que exige la vida matrimonial. Admira 
y valora el estado matrimonial pero se siente llamado a escoger algo para lo que fue elegido. 

 Los graves problemas no se resuelven, se agravan. Una marcada deficiencia humana hace crisis en 
etapas posteriores. Parecen problemas que podrán corregirse en un ambiente selecto. En ge-
neral más bien se agravan. O se soterran para aparecer tardía y redobladamente. 

 Insistentes y adulones sólo traen preocupaciones. Sería alarmante una desmedida insistencia y pre-
sión del candidato por ingresar: indicaría falta de disponibilidad, o escondería alguna huida. 
El encuentro y la elección de la voluntad divina sólo se hacen desde la indiferencia. 

 No hay causa de Jesús sin el Jesús de la causa. Es decisiva una experiencia fundante de encuentro con 
Jesús que sostenga el llamado. Y es por eso sospechoso que no exista ninguna referencia 
explícita al Señor Jesús cuando el candidato expresa motivaciones para ingresar. 

 El fundamentalismo no es fundamento. Tras los entusiasmos de un neo-converso pueden existir 
fanatismos, hondos deseos de cambiar de vida, pero eso no implica que tenga vocación. 

 Más cuesta repintar que primera mano dar. Los que ya estuvieron en algún postulantado o semi-
nario se presentan frecuentemente marcados con una concepción eclesial y una espiritualidad 
diversa. A la larga, no es fácil la adaptación al nuevo esquema… Suelen añadir más proble-
mas que soluciones. 

 Nada más difícil que conocerse a sí mismo. Es necesario acompañar al joven a descubrir sus moti-
vaciones más auténticas y profundas, ofreciéndole instrumentos adecuados que le permitan 
conocerse a sí mismo. La tarea no es fácil, pero es ineludible. 

 Dios sólo te pide lo que Él te ha dado.  Profundiza en la autobiografía del candidato para ayudar-
le a descubrir el don recibido, pues en el don está el llamado. Sólo la conciencia de la mise-
ricordia recibida nos hace profundamente misericordiosos. 

 Nuestro tesoro huele a cruz. No le crees al candidato ilusiones ni ofertas (viajes, títulos, vehícu-
los…) sino una elemental actitud de disponibilidad y servicio. La VR -al igual que la matri-
monial, por cierto- tiene muchas horas oscuras. No es una opción fácil. La cruz es cruz. 

 Bajar el listón cuesta caro… No deben admitirse personas que van a ser inútiles para la comu-
nidad, pensando que de todas maneras no le hará daño. A ellos no les hará daño, quizás; pe-
ro ellos si rebajarán el nivel grupal y, a la larga, causarán problemas. 

 Los líderes negativos hacen mucho daño. Se oponen sistemáticamente a cualquier autoridad y criti-
can por detrás cuanto se hace, radicales al hablar e inconsecuentes al obrar, monotemáticos 
y obsesivos... es decir, ¡una joya! 

 No me asusta lo que me cuentan sino lo que se callan. La transparencia del candidato durante el 
proceso es básica, las heridas se curan cuando se conversan. 

 Después de los treinta años, usted compra lo que ve. Lo toma o lo deja, pero no espere grandes 
cambios. A mayor edad menos apertura a la formación. Se sienten paraformadores; no son 
tampoco muy claros, y pueden -suelen- ocultar dificultades que aparecen más tarde. 
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En el 7º encuentro latinoamericano de coordinadores provinciales de promoción vocacional de la 
Compañía de Jesús, realizado en Los Teques, Venezuela (mayo 2008), se intentaron recoger colec-
tivamente los frutos de la Congregación General 35 y proyectarlos a nuestra región. “En ese contex-
to, reflexionamos sobre los criterios de selección y admisión apropiados para la misión de la Compañía y, en 
particular, los que pueden desprenderse de los documentos de la CG.” (E. Cavassa). 
 

El candidato y nuestro “relato colectivo” 
 

Estas son algunas notas del perfil allí trabajado: 
 

 Pasión por Dios y por su Imagen: Jesús es la imagen en el corazón mismo de cada jesuita, la 
única que deseamos comunicar. En un mundo que nos abruma por la multiplicidad de sensa-
ciones, ideas e imágenes, la Compañía busca mantener viva su inspiración original. En ella, el 
candidato va descubriendo que Cristo es la única imagen de Dios y de la Humanidad y, por tan-
to, puede conocerse mejor a sí mismo conociendo a Cristo. “Los jesuitas saben quiénes son mirándo-
le a Él”. Por eso, Jesús se convierte, cada vez más, en su única pasión. 

 

 Modo de proceder de Jesús al modo de Ignacio: el candidato se siente llamado a vivir 
según el modo de proceder de Ignacio, aprendiendo como él a contemplar la realidad de modo 
tal que, como en Manresa, “le parecían nuevas todas las cosas”, y también a recibir la gracia de se-
guirlo, como en La Storta, siendo “puestos con el Hijo”. En ese lento aprendizaje, fruto de una 
larga peregrinación interior, el candidato se va mostrando apto para la Compañía al descubrir y 
seguir las huellas de Dios “en las polaridades ignacianas: ser-hacer, contemplación-acción, estar en el co-
razón de la Iglesia y en las fronteras de la realidad.” 

 

 Vida religiosa apostólica: desea ser pobre, casto, obediente porque nuestros votos hacen po-
sible nuestra conformación con Jesús a la vez que hacen clara y visible nuestra disponibilidad a 
la llamada del Señor. Esta disponibilidad se expresa en formas muy variadas y por ello, como 
“compañeros en una misma familia”, compartimos la vocación hermanos, sacerdotes y escolares en 
formación. Son gracias diferentes en el seno de un mismo cuerpo apostólico en el que los jesui-
tas encontramos nuestra identidad no solos sino en compañía. La aptitud para vivir en comuni-
dad es clave en nuestra vocación puesto que identidad, comunidad y misión son una suerte de 
tríptico que arroja luz verde para entender mejor nuestro compañerismo. 

 

 Amor a la Iglesia: el candidato debe saber que los jesuitas estamos vinculados de un modo 
particular con el Papa, el Vicario de Cristo, y desea tener con él una particular relación “afectiva y 
efectiva” al optar por la Compañía. El cuarto voto, “nuestro principio y principal fundamento”, expresa 
un aspecto clave de nuestro carisma y define nuestro lugar en la Iglesia. Es garantía de la uni-
versalidad de nuestra misión para servir a la Iglesia donde el Papa nos requiera. 

 

 Cuerpo apostólico universal: el candidato quiere formar parte de un cuerpo apostólico que es 
internacional e intercultural, que procede de contextos y culturas diferentes, como nunca en la 
historia de la Compañía. Como decía el P. Nadal, “el mundo es nuestra casa”. Aunque entra en una 
provincia concreta y en un país determinado, se encuentra dispuesto a ser enviado a cualquier 

93  fi
c

h
a

 
Un perfil para la misión, según la CG 35 



 239 

parte del mundo, incluso desde el noviciado. No se asusta con esta diversidad sino que la con-
sidera una potencial riqueza para responder mejor a un mundo globalizado. 

 

 Llamamiento hoy: asume también que recibe el don del llamamiento en un momento históri-
co particularmente difícil para el mundo y para la Iglesia, marcado por profundos cambios so-
ciales, económicos y políticos; de acuciantes problemas éticos, culturales y medioambientales y 
con conflictos de todo tipo, pero también de comunicaciones más intensas entre los pueblos, 
de nuevas posibilidades de conocimiento y diálogo, de hondas aspiraciones a la paz. Se trata de 
situaciones que constituyen un reto importante para la Iglesia y para su capacidad de anunciar a 
nuestros contemporáneos la palabra de esperanza y salvación. 

 

 Misión hoy: el candidato sabe que la misión define a la Compañía y que entrarán a ella sólo 
aquellos jóvenes aptos para esa “misión de esperanza”, de “reconciliación”, para tender puentes e ir 
“hacia nuevas fronteras”. La misión no se define tanto por el lugar al que podamos ser enviados 
sino por el deseo de ser “transparencia de Dios” allí donde estemos. Debe asumir que el servicio 
de la fe y la promoción de la justicia, indisolublemente unidas, son el núcleo de nuestra misión 
y que esta opción ha cambiado la faz de la Compañía. Ella nos colocó al lado de los pobres y 
nos regaló recientemente la gracia del martirio. “Pecadores y, sin embargo, llamados” queremos ser 
en todo “servidores de la misión de Cristo”. 

 

 Servir en las fronteras: el candidato debe saber que va a asumir la misión de la Iglesia en las 
fronteras a través del diálogo y del anuncio de su fe, buscando descubrir a Jesucristo en ellas. 
Esas fronteras son múltiples: territoriales y, para ello, la Compañía desea priorizar China y África; 
apostólicas y, por ello, la CG y el Papa desean que nos destaquemos en el apostolado intelectual y 
en el servicio a las instituciones romanas; y la frontera de la evangelización en las zonas de mayor 
injusticia como puede ser la que se ejerce contra refugiados, desplazados, migrantes y las vícti-
mas del tráfico de personas en muchas partes del mundo. 

 

 Colaboración al centro de la misión: El llamado a la Compañía se orienta a la colaboración 
con otras y otros, en la Iglesia y fuera de ella, con todos aquellos hombres y mujeres de buena 
voluntad. Está dispuesto a cooperar y no a mandar, a animar e inspirar y no a administrar, a 
imaginar redes y formas de colaboración que dejen de lado protagonismos o voluntarismos in-
útiles. La colaboración en la misión es la respuesta a la situación actual. 

 

 Formación para la misión: finalmente, desea prepararse para una misión exigente, durante 
largo tiempo, en vistas al magis, es decir, al servicio tal como la Compañía lo plantea hoy. Vale 
para el candidato lo que la CG 35 pide a los jóvenes en formación: vivir con gozo su incorporación 
progresiva a la Compañía reproduciendo la experiencia fecunda de los primeros compañeros de formar un 
grupo de amigos en el Señor y entregando sus vidas con generosidad en servicio de hombres y mujeres, esp e-
cialmente de los más desfavorecidos. Esta incorporación, gozosa y fecunda, es el mejor indicador de 
haber encontrado su lugar en este cuerpo apostólico. 

 

Y “si algunas de las partes arriba faltasen”, al menos no falte pasión por Dios y por la humanidad o de-
seos de ella, gusto de estar “con Cristo en el corazón del mundo” y amor a la Compañía, compuesta por 
hombres “débiles y frágiles” miembros todos de esta “historia colectiva” que en su centro lleva el nom-
bre de Jesús. 
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Seguir a Jesús es negarse a sí mismo, cargar la cruz (Lc 9,23), y entregar la vida hasta las últimas conse-
cuencias. El que se atreva a arriesgar la propia vida, para seguir a Jesús, encontrará los bienes futu-
ros prometidos por Él en las bienaventuranzas. Y esto es asegurar la vida para siempre. El valor 
supremo de la persona sólo se asegura si se está dispuesto a perder la vida por causa de Jesús. 
 

Son palabras de grueso calibre que no entusiasman fácilmente al seguidor. Las campañas 
vocacionales suelen montarse en torno a otros temas más atractivos: la validez y la importancia de 
una acción evangelizadora o social a favor de los pueblos, el ingente sufrimiento de tantos que es-
peran ser aliviados, el desconocimiento que muchos tienen del Nombre de Jesús, la enorme y se-
ductora personalidad de Jesús y de su mensaje, incluso la belleza -hoy, casi ecológica y tibetana- de 
elegir ser pobre (Mt 5,3). Pero parece ser que la idea de la cruz, de la ofrenda total -con una re-
compensa lejana y misteriosa- no se vende demasiado. Y, sin embargo, esa es la clave de una voca-
ción auténtica: el gran desafío de Ignacio de Loyola a Francisco Javier: 
 

¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? 
 

Esta machacona frase evangélica (Mt 16,26; Mc 8,36; Lc 9,25) acabó derrumbando al precoz alum-
no de la Sorbona parisina. La primera respuesta no fue el entusiasmo y el apasionamiento del joven 
navarro, sino el rechazo frontal y la resistencia absoluta. Aquí no hay argumentos atractivos, sino 
“sólo evidencias con mayor peso y consistencia que muchas otras razones que pudieran darle” (I. Dinnibier). 
 

Posiblemente nuestra metodología vocacional hubiera sido otra: entusiasmar, excitar colosa-
les sueños y grandes deseos; estimular la generosidad, el valor, el altruismo; retar al joven para que 
saque de sí mismo lo mejor que tiene. Así, incluso, lo hace san Alberto Hurtado: “Cuando Dios da a 
un joven aptitud y habilidad para cosas excelsas, es indudable que lo llama a algo grande” (Cfr. ficha 141). Pero 
Ignacio de Loyola no empezó por ahí. “Empezó por una impertinente pregunta repetida incansablemente, 
desbrozando así un modo de proponer lo vocacional: antes de despertar los deseos de Francisco Javier, altera su 
percepción y comprensión de lo deseable. Y lo hace, no a partir de argumentos elaborados o razones convincentes, 
sino situándolo una y otra vez ante la misma pregunta (I. Dinnibier): ¿De qué sirve ganar… si se pierde? 
 

Proponiendo grandes proyectos, Ignacio sólo hubiera inducido, o provocado, una respuesta 
generosa en favor de un gran sueño; hubiera, tan solo, cambiado un ideal por otro: el triunfo del 
caballero (ahora, universitario) por el triunfo del apóstol. El mismo proceso que vivió Íñigo en su 
primera etapa de conversión. Pero se trata de mucho más. Se trata de alterar la inteligencia de lo 
que es ganar y lo que es perder, de lo que es una vida plena y una vida que se echa a perder. No lo 
sitúa Ignacio en el esquema llamada-respuesta, tan habitual y frecuentado en toda pastoral voca-
cional, sino que lo sitúa en un momento de crisis y no de plenitud, en el contexto evangélico de 
que hay que negarse a sí mismo y cargar la cruz. 
 

Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame 
 

El que quiera. Si alguno quiere. No es obligatorio. Tampoco es obligatorio seguirle. En el contexto, 
Pedro acaba de recibir un buen lapo: ¡Satanás! ¡No piensas como Dios… sino como los hombres! (Mt 16, 
23), porque Jesús debe sufrir mucho y morirá. Un Cristo pobre y humillado, cordero por sacrificar. 
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Seguir a Jesús es negarse, cargar, morir. No parece un proyecto vocacional muy atractivo. Y, 
sin embargo, esta es la clave de la vocación cristiana: asumir la confrontación, la solidaridad extre-
ma, el servicio hasta gastar la vida, lavar los pies desde abajo, ¡la identificación con Jesús!  No es 
una autorrealización emocional, no es un mini-mesianismo -tan al gusto de las ONG- coyuntural, 
paternal, casi espectacular. Se trata de seguir sus pasos, pisar sus huellas, cargando su cruz … sim-
plemente por amor. Porque Él -tierno y fascinante- me lo pide. Porque soy llamado. 
 

La más contundente invitación vocacional de los EE. la hace Ignacio ante Jesucristo “colgado 
así en la cruz” al proponer que me pregunte: ¿qué debo hacer por Cristo? [53]. Es el reclamo a la noble-
za, a la gratuidad, a la hidalguía, al puro agradecimiento ante aquel que dio su vida por mí. En el 
primer punto de “El llamamiento del Rey Temporal” [91-98] todavía mantiene la dinámica del inter-
cambio de roles (conquistar todo el mundo y todos los enemigos), pero, inmediatamente, en el punto terce-
ro, alude Ignacio a “los que aspiran a más”, y, a ellos, les propone abiertamente que “obrando contra la 
propia sensualidad” (¿no es lo mismo que cargar la propia cruz?) pueden optar y ofrecerse a “imitaros 
en pasar toda clase de injurias, y todo menosprecio y toda pobreza”. Ofrecimiento que repetirá Ignacio 
más adelante cuando proponga decir al ejercitante: “elijo pobreza con Cristo pobre más que riqueza, 
oprobios con Cristo lleno de ellos más que honores; y deseo ser estimado por vano y loco por Cristo que primero 
fue tenido por tal, más que por sabio ni prudente en este mundo” [167]. 
 

Creemos firmemente que las mayoría de las defecciones vocacionales se producen porque 
no se asumió este llamado, el de cargar la propia cruz y seguirme, sino el proyecto del servicio y del se-
guimiento al Cristo que multiplica panes, facilita la pesca y enciende la fiesta mutando el agua en 
vino. No se trata de seguir lo que encuentro como deseable, sino de optar por alterar lo códigos que 
configuran mi deseo. Fascinado por el llamado, se trata de redimensionar mis opciones por incon-
cebibles que parezcan. El lenguaje del amor es el lenguaje de la locura, y de la identificación en la 
boca del abismo. ¿Por qué? Posiblemente no hay razones. Ignacio Dinnbier antepone a su estudio 
una especie de definición vocacional: “Reconociendo la Presencia de lo Fascinante y lo Inconcebible en noso-
tros, sabemos que no es nuestro, que no ha sido fruto de nuestra iniciativa o nuestro deseo, sino de la acción de Dios, 
que se sigue mostrando como Llamada irrevocable”. 
 

Seguir al crucificado es conseguir su victoria: “La cruz fue consecuencia de un anuncio cuestiona-
dor y de una práctica liberadora. Él no huyó, no contemporizó, no dejó de anunciar y testimoniar, aunque esto 
le costara ser crucificado. Continuó amando, a pesar del odio. Asumió la cruz en señal de fidelidad para con 
Dios y para con los hombres. Fue crucificado por los hombres y para los hombres. 
 

Aceptar la cruz que viene de este embate es cargar la cruz como el Señor la cargó, en el sentido de s o-
portar y sufrir por razón de la causa y de la vida que llevamos… Esta lucha implica asumir la cruz y cargarla 
con valentía y también ser crucificado con hombría. Vivir así es ya resurrección: es vivir a partir de una vida 
que la cruz no puede crucificar. La cruz es la que hace ver que esta vida es más victoriosa. Predicar la cruz sig-
nifica seguir a Jesús; y seguir a Jesús es perseguir su camino, proseguir su causa y conseguir su victoria” (L. Boff). 
  

¡Cuánto amó Dios a los que han sufrido o pecado! Él sufre y muere con ellos. Y tú, si quie-
res seguir a Jesús “no des vueltas sobre ti mismo, vive para los demás (ama) y sígueme” (I. Iglesias). Sólo 
un amor desmedido, por sentirse fascinante e inconcebiblemente llamado, puede empujar a un 
candidato al deseo absurdo de la identificación con el crucificado. 
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Una pregunta fundamental: Al aceptar al acompañamiento vocacional a jóvenes pobres, y aun muy 
pobres, ¿lo hacemos con una actitud resignada, como compensación por la falta de vocaciones de 
otros medios tal vez más deseables para nosotros? ¿O aceptamos con gozo y promovemos este ac-
ceso de vocaciones populares y campesinas? 
 

El año 1986, la CLAR realizó una encuesta sobre el origen social de las vocaciones religio-
sas en toda AL. Se reveló en ella que un 52.8% de las vocaciones proceden de clases marginadas, y 
populares (aunque emergentes); algo más de un 40% de la clase media, y sólo un 6% de las clases 
media alta y alta. Estos datos, en la actualidad, son todavía más abultados; sobre todo en países, 
como el nuestro, con altos índices de marginalidad. El aumento de vocaciones populares y campe-
sinas es un desafío, que debemos examinar desde distintos ángulos. ¿Es también una gracia? 
 

Si somos consecuentes con nuestra opción preferencial y con la afirmación -ojalá no sea 
una simple frase- “los pobres nos evangelizan”, tendríamos que interpretar este hecho como una rique-
za eclesial y como un reto para proporcionarles tal tipo de acompañamiento y formación que los 
capacite para que surjan entre ellos sacerdotes y religiosos plenamente integrados en el proceso de 
la nueva evangelización que deseamos. 
 

Sin embargo, debemos ser realistas y nada románticos. A nadie se le oculta el hecho de que 
este tipo de vocaciones nos plantea una serie de cuestionamientos y dificultades. No podemos de-
jar de preguntarnos si esta popularización de las vocaciones -ya evidente en casi toda AL- tiene todas 
las condiciones para desplegar su dinamismo; es decir, si estamos capacitados para brindarles la 
adecuada formación que les haga crecer en -y desde- su identidad real personal, a la vez que les 
ayude a liberarse de las frustraciones que su entorno socio-económico pudo haberles transmitido. 
 

Para iluminar un poco la complejidad del problema vamos a fijarnos, de momento, en tres 
aspectos, quizás ambivalentes pero discernibles: las cicatrices de la pobreza, la cultura y la capacidad inte-
lectual, dedicando una ficha a cada una de ellas. Después, apuntaremos otros indicadores práctica-
mente indiscutibles para concluir con la visión obvia y ya supuesta por todo lector avezado. 
 

Las cicatrices de la pobreza 
 

El acompañamiento vocacional, primero, y el proceso de formación después, tienen como tarea la 
formación de mujeres y hombres nuevos, distintos. Hay una alteridad, una mutación, una novedad 
que se asume a través del proceso, un intento de devenir en otro. 
 

Buscamos una formación liberadora, y no sólo en el sentido de independencia del hambre y 
la miseria, sino también de una emancipación de las actitudes y sentimientos de servilismo y de 
humillación. 
 

Lo popular, si lo vemos con una mirada no romántica, es una mezcla aún confusa de valores 
y contravalores, elementos culturales consistentes e inconsistentes, humanizantes y deshumaniza-
dores. 
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He aquí algunos de estos elementos despersonalizadores que, aunque no exclusivos de los 
sectores populares, actúan en ellos con especial virulencia: 

 La pobreza: deja cicatrices hondas. Es el principal factor de muerte de nuestros países, 
producto de injusticias sociales seculares que manifiestan una permanente violencia estruc-
tural. El haber pasado hambre marca la vida. Quizás sustenta tardías ansiedades sicológicas. 

 La violencia: activada y sostenida por esquemas culturales e ideologías que hacen del con-
flicto una praxis (odios, revanchas, represalias, machismo, violencia intrafamiliar…) y dan 
cauce posteriormente a viejos rencores y frustraciones. 

 Los racismos: generadores de incomunicación, y de las peores humillaciones y odios; re-
fuerzan la desintegración del país y de los grupos culturales. 

 La masificación: acrecentada por los ambientes de miedo y de inseguridad, conduce al 
“sálvese quien pueda”, al aislacionismo, al mutismo y a las actitudes gregarias. 

 El resentimiento, como resultado de una acumulación de sentimientos de frustración no 
expresados. “Surge al reprimir sistemáticamente la descarga de ciertas emociones y afectos... y tiene por 
consecuencia ciertas propensiones permanentes a engaños valorativos y juicios de valor mentirosos” 
(Scheler: “El resentimiento en la moral”). 

 

Quiero detenerme en este último aspecto por considerarlo un enemigo camuflado que au-
todestruye los colectivos aparentemente mejor organizados. Lo haremos de la mano del jesuita pe-
ruano C. Rodríguez, autor de “Cicatrices de la pobreza”: 
 

“Dos rasgos importantes del resentimiento: es una represión de algo normal, no una potenciación, y su 
principal consecuencia no es una acción de tipo físico o polít ico, no es una declaración de guerra, una bofetada, 
sino una perversión en la valoración, un envenenamiento moral. Las valoraciones que surgen del resentimiento 
son reactivas, no activas; son preventivas de amenazas, no creadoras de dominio; son a fin de cuentas negativas, 
nunca positivas. 

“El resentimiento quiere vengarse, castigar; a eso le llama ‘hacer justicia’. Es una larga rumia, un sa-
car a solas de las entrañas la ofensa recibida... porque hay otro mejor que yo, hay otro más feliz que yo... y da r-
le amargas vueltas en la cabeza, hasta que ‘el mejor que yo’ se convierta en ‘malo’ precisamente por ser mejor, y 
su felicidad sea un engaño pasajero que habrá de pagarse en infelicidad eterna... o histórica derrota”  
 

Buscando los caminos más aptos para viabilizar el manejo de estas dificultades, no encon-
tramos otro que facilitar y crear con los candidatos heridos por la pobreza espacios adecuados de co-
municación profunda. Pues, a fin de cuentas, lo olvidado se repite; lo ignorado no se resuelve; lo 
callado impide el descubrimiento de la propia verdad y no sustenta vínculos constructivos; lo re-
primido no queda inactivo, sino que se enquista en forma de resentimiento y revienta repentina-
mente y de cualquier manera, generalmente violenta. 
 

Olvidos inconscientes, mutismos, represiones, etc. nada de esto es sano. Las relaciones que 
los permiten son relaciones siempre precarias. Es sano, por tanto, que todas estas cosas salgan, se-
an dichas, se clarifiquen. La palabra es la que cura. Permitir la emergencia de la palabra interior calla-
da durante mucho tiempo, impedida a veces de manera traumática, en esto consiste tal vez la labor 
primera del acompañante. Se trata de crear espacios para la comunicación de la vivencia, de modo 
que el candidato pueda sentirse movido a confiar cuanto pasa en su interior. 
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Las culturas evolucionan, se transforman; e incluso surgen subculturas nuevas por el intercambio y 
la globalización. La capacidad de una cultura para evolucionar y sostenerse en medio de la diversi-
dad equivale a su capacidad para entrar en diálogo con las demás (A. Tornos), pues la afirmación 
cultural de un grupo no puede negar la universalidad, propia de la maduración adulta. 
 

Identidad y cultura en continuo proceso 
 

Lo que se dice de las culturas se puede afirmar en cierto modo de las personas, desde la perspectiva 
de la identidad. La identidad personal es dinámica, algo que está en permanente proceso y, por tan-
to, algo mudable y contingente. 
 

“La identidad jamás queda ‘instalada’, nunca está ‘acabada’ a modo de un armazón de la personali-
dad, de algo estático e inalterable” (E. Erikson). Crece y se manifiesta en la experiencia íntima de ver-
me sustentado desde dentro por un sistema de convicciones, relaciones y vínculos que se van mu-
tando a lo largo de la vida. De ellos brota un acuerdo básico conmigo mismo, un saber dar cuenta 
de mí aun en medio de acontecimientos muy diversos. Con esta identidad, anclada en una historia 
vivida pero siempre cambiante, organizamos constantemente nuestra conducta (C. Rodríguez). 
 

Tener identidad es lo contrario de andar perdido en la vida, alienado, desgarrado internamen-
te, sin cohesión en sus partes y en desacuerdo continuo consigo mismo. Pero, como decíamos 
arriba citando a Erikson, el proceso por el que una persona adquiere y asienta su identidad pasa 
por diversas referencias o modelos de identificación que se le van ofreciendo a lo largo de la vida. 
Estas referencias son, entre otras (A. Tornos): 

 Las diversas pertenencias: familia, sexo, clase social, nación, raza, iglesia, profesión... 

 Las referencias ideológicas: concepción del mundo, convicción política, religión... 

 La identificación con los comportamientos: estilos, costumbres, tradiciones, actitudes mora-
les, prácticas religiosas... 

 Las funciones que se desea asumir: bienes, posesiones, tareas realizadas, estudios, etc. 
 

El proceso de identificación no es lineal ni continuo; atraviesa, más bien, frecuentes crisis: 
momentos densos, encrucijadas, descubrimientos de nuevas potencialidades, etc. Y toda crisis 
fuerza situaciones nuevas, incita al cambio. Un individuo que valoraba y proyectaba su conducta 
conforme a un conjunto de criterios, empieza a regularla, valorarla y proyectarla de otra forma. Y 
eso al nivel de la espontaneidad e irreflexión, no sólo al nivel de las consideraciones conscientes y 
analizadas. Es como si le hubieran cambiado su sistema nervioso. 
 

A la luz del concepto de identidad cambiante, nos preguntamos: 

 ¿No hay en la vocación sacerdotal y religiosa una exigencia de universalidad que necesaria-
mente desinstala? 

 ¿Se puede pensar en una congregación religiosa que necesariamente mantenga la identidad 
de sus miembros en la relación estricta con sus lugares de origen, hasta el punto de no ais-
larlos nunca de ellos? 
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 ¿No hay un umbral cultural, social, económico, etc., que es necesario haber alcanzado para 
poder optar por la inserción entre los pobres? 

 ¿Es justo impedirle a un joven procedente de un suburbio popular el querer levantar la ca-
beza sobre su realidad original y salir de ella? 

 

En todo proceso vocacional, desde Abraham, hay una ruptura inicial -¡debiera haberla 
siempre!-, un tener que salir de la propia tierra y fiarse sin saber a dónde se va. En un joven de cla-
se media parece que es posible, y de hecho se da. Pero, ¿qué significa para uno del sector popular 
esta experiencia de salir de su tierra? Cuando no se deja nada atrás, cuando no hay barcas ni redes 
que abandonar ¿qué significa optar radicalmente por Jesús? 
 

Pero hay otro elemento importante. En nuestros campos y suburbios surgen permanente-
mente nuevas formas culturales. Los desbordes populares generan cultura, nuevas formas de rela-
cionarse los grupos sociales entre sí y con la realidad. Un ejemplo evidente es la ciudad de El Alto 
en Bolivia (con un 9% de crecimiento anual), donde la cultura aymara de la gran mayoría de sus 
pobladores inmigrantes ha quedado confundida y transformada por la nueva cultura alteña. 
 

En los procesos de acompañamiento vocacional, una de las mayores precauciones que se 
tienen es que los jóvenes provenientes de estas culturas populares no pierdan lo característico de 
ellas. Muchos de ellos viven la tensión de no saber hasta qué punto su ingreso en el seminario o la 
vida religiosa los desclasa y aleja de su cultura de origen. De modo que fácilmente llegan a manifes-
tar conductas de rechazo contra el modo de vida de nuestras comunidades o seminarios; descon-
tentos en los que afloran resentimientos viejos, y aun quejas sobre el estudio. 
 

Inculturarse sin desculturalizarse 
 

Tomar conciencia: ¡hay cambio! El ingreso a un comunidad produce frecuentemente una cierta le-
janía del mundo de los pobres. Los medios que se requieren (o que de hecho se utilizan) para servir 
a los pobres nos diferencian de ellos; el asunto está en que no nos separen de ellos. 
 

Procurar que el candidato deje algo -aunque sea su pequeño tesoro, pero ¡tesoro al fin!- para 
ir tras el Jesús que no tiene donde reclinar la cabeza. En este punto no actuar con paternalismos ni 
compasiones. Dejar es dejar y arrancarse es arrancarse. Sin esa experiencia vital no hay radicalidad 
en el seguimiento. Unas últimas reflexiones: 

 El candidato pobre tiene que optar evangélicamente por el pobre (aunque, de hecho, podría 
optar legítimamente por el rico...) 

 El provenir de un medio popular no significa ser ya solidario, ni garantiza especiales cuali-
dades para consagrar la vida a los pobres. 

 Hay que combatir, desde el primer momento del proceso vocacional, la tendencia a descla-
sarse o insensibilizarse ante lo problemas de los pobres y las exigencias de la justicia social. 

 Hay que seguir cultivando la cercanía y familiaridad que naturalmente tienen con la gente de 
su medio. No perder su lenguaje ni su manera de hablar. Esta opción exige estabilidad: los 
religiosos se mueven mucho, el pobre no. El trabajo con el pobre exige quedarse con él. 

 Reflexión permanente sobre el mundo del pobre al que han pertenecido: cursos, experien-
cias, análisis estadísticos, investigación de las causas, etc. 
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La dificultad de las vocaciones de extracción popular en este punto no puede ser achacada simple-
mente a la falta de estudios. Esto supuesto, no se puede negar que debemos tener mucho cuidado, 
pues el concepto clerical de capacidad intelectual suele estar fuertemente teñido del molde cultural oc-
cidental -europeo, al fin- de percibir lo racional. No se trata simplemente de capacidad académica o 
nivel de preparación o instrucción; es más que eso y previo a eso. Es capacidad discursiva e intelec-
tiva, bloqueada muchas veces afectivamente. 
 

¿Teología académica o teología sapiencial? 
 

Esta capacidad tiene que ver con la racionalidad propia de la fe, que tampoco se ha de confundir 
con los estudios, pero que desencadena un proceso que va a distinguir a la persona en la sociedad y 
en la Iglesia, pues no se puede vivir la experiencia cristiana sin una cierta experiencia teológica sa-
piencial. Si a esa racionalidad de la fe le añadimos la exigencia de un compromiso socio-cultural, 
nos hallamos con otra racionalidad que tampoco puede ser ignorada. El sacerdote y el religioso -
¡también la religiosa!- están obligados a reflexionar, estudiar, discutir, leer, exponer, enseñar... 
 

No podemos fijarnos solamente en el nivel académico. No sería justo limitar la posibilidad 
de ingreso de muchos y muchas jóvenes valiosos humana y espiritualmente por el solo hecho de 
que no llenan dichas condiciones. El desafío consiste en ver qué debemos hacer para integrar estas 
vocaciones y para garantizarles una sólida formación académica y una convivencia social normal y 
saludable con sus compañeros y compañeras procedentes de otros países o niveles culturales. 
 

“Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla” (Mt 11,25) 
 

Antiguamente ser hijo ilegítimo era impedimento para la VR. Las pautas cambiaron, felizmente. 
No podemos caer ahora en una injusticia parecida. El hecho de que un joven proceda de un medio 
socio-cultural marcado por la pobreza puede haberle mermado el desarrollo de su personalidad en 
una serie de aspectos; aunque, sin duda, también le ha favorecido en otros muchos aspectos que no 
hemos querido desarrollar para evitar honras innecesarias: sencillez, capacidad contemplativa, reci-
procidad, tenacidad, perseverancia, capacidad de lucha y esfuerzo, etc. 
 

Pero todo esto es un postulado general; lo que tengo delante es una persona concreta con 
nombre y apellido que solicita ingresar al seminario o la VR. Lo que ha de interesar, por tanto, es 
ver la manera concreta cómo ha evolucionado en su ambiente. Ha podido quizás quedar herido de 
manera irremediable, o quizás ha podido convertir los obstáculos de su medio en vehículo para po-
tenciar valores que serán riqueza indudable de su vida consagrada. 
 

En julio de 1996, redactamos en Cochabamba, Bolivia, junto al provincial de los jesuitas, 
sus consultores y otros expertos, un documento sobre la admisión de candidatos de origen popu-
lar, e incluso indígena. Quizás no contenga grandes teorías o soluciones, pero sí puede servir de gu-
ía para discernimientos semejantes en otras comunidades eclesiales de nuestra AL. Ténganse en 
cuenta que la Provincia Boliviana SJ. había recibido en su noviciado, en los diez años precedentes, 
un total de 83 novicios, de los cuales 6 eran de origen campesino, 5 de origen provinciano, 7 de 

97  fi
c

h
a

 
Matizando las condiciones culturales 



 247 

familias mineras, 37 de origen suburbano o citadino pobre, 23 de familias citadinas medias, y 6 de 
origen citadino alto. 
 

Damos por sabido que en Bolivia coexisten culturas indígenas muy anteriores a la hispana 
con idiosincrasias e idiomas diversos. Según el Censo Nacional del 2001, el 62% de la población se 
auto-asignó como perteneciente a alguno de los 32 pueblos indígenas originarios. De entre ellos, se 
consideraron quechuas el 30.7% de la población nacional y como aymaras el 25,2%. Ya en propor-
ciones mucho menores, se incluyeron en la etnia chiquitana el 2,2% de la población boliviana, y 
como pertenecientes a la cultura y pueblo guaraní el 1.7%. Por lo tanto, bien podríamos decir que 
51 de los 83 novicios ingresados en los años citados pertenecía, de un modo u otro -con desiguales 
niveles de mestizaje- a las diversas culturas indígenas del país. 
 

Esta enorme riqueza pluricultural y multilingüe, está también enriqueciendo a la vida religio-
sa y diocesana de Bolivia -como a nuestra Provincia jesuítica- aunque todavía no con la fluidez y 
estabilidad que muchos quisiéramos. No son procesos fáciles. El molde tradicional europeo de la 
VR. tiene demasiado peso, y con frecuencia los criterios para seleccionar, admitir y formar a los 
candidatos son notablemente occidentales. Sin más introducción, y desde ese contexto: 
 

“El 7 de Julio de 1996, el P. Provincial y...(se citan los nombres de los asistentes) tuvieron una 
reunión para formular y analizar criterios que ayuden, tanto a jesuitas que trabajan en el medio rural y pop u-
lar, como a los jóvenes con inquietud vocacional que de ellas proceden, para discernir y orientar un proceso voc a-
cional a la Compañía de Jesús. Nos referimos especialmente a aquellos jóvenes bolivianos que provienen de cu l-
turas notoriamente diferentes a la de la mayoría de los jesuitas de la provincia. 
 

“El punto de partida de toda vocación radica en la experiencia de Dios vivida por el joven, sea cual fue-
se su procedencia. La vocación a la Compañía de Jesús está abierta a todos los jóvenes, y para los que proceden 
de medios rural y popular se les pueden señalar los siguientes puntos como clarificadores : 
 

 Que posean subiecto y una clara motivación vocacional, evitando toda ambición de ascenso 
social que provoque descasamiento y arribismo. 

 Que sean aptos para la misión apostólica de la Compañía y a su apertura universal. El crite-
rio del P. General es que, por lo menos, se les vea con capacidad para dar EE en el futuro. 

 Que sean preferentemente jóvenes para que puedan adaptarse, con flexibilidad y maleabili-
dad, al modo de proceder de la Compañía de Jesús. 

 Que posean una inteligencia y un liderazgo por encima de la media de su ambiente, que les 
permita superar cualquier complejo de inferioridad y formarse en la SJ. aun con posibles es-
tudios adaptados para ellos, para responder a las exigencias de la misión apostólica. 

 Que sean capaces de vivir procesos de adaptación y diálogo con los otros, sin dejar de lado 
sus valores culturales; con una buena dosis de buen humor, capaces de reírse de sí mismos y 
de relativizar las ironías de los demás. 

 Que sepan valorar lo aprendido del lugar en el que han nacido, den gran cariño a sus oríge-
nes y costumbres, pero lúcidos en la crítica a los contravalores de su cultura. Ni mentirosos 
ni despreciadores de lo que ellos y los suyos son. 

 Que procedan, en lo posible, de una familia estable afectivamente, o que sean capaces de 
asumir las heridas que involuntariamente la familia les haya provocado. 



 248 

 
 
 

En el ministerio ordenado y en la VR. la madurez psicosexual permite grandes posibilidades de re-
laciones pastorales sanas y cordiales; pero, su ausencia es causa de sorpresivos problemas a nivel 
comunitario o pastoral, de salidas inesperadas en torno a la ordenación sacerdotal, dificultades de 
vivir el celibato y relaciones inapropiadas que pueden dañar a otros y a uno mismo. La presente fi-
cha es, en gran parte, un extracto del trabajo del sicólogo Kevin Flaherty sj., con el mismo título. 
 

Madurez afectiva 
 

“Maduración afectiva quiere decir desarrollo e integración de todas las fuerzas y emociones de la persona hum a-
na, y no sólo de las sexuales, pero presenta un desafío especial a la vida de renuncias que comporta nuestra cas-
tidad… Su maduración se realiza en el ámbito de las relaciones humanas, a lo largo de la vida, pero especia l-
mente en los momentos de crisis” (CG. 34, SJ). 
 

El concepto de desarrollo en la psicología está entendido desde la perspectiva de cómo la 
persona evoluciona por medio de etapas y edades desde la concepción hasta la muerte. La persona 
madura y exitosa es la que ha logrado superar los obstáculos en todas las etapas de su desarrollo. 
Según Erikson, la personalidad se desarrolla progresivamente con la resolución de ocho crisis que marcan las ocho 
etapas de la vida. Cada crisis tiene su momento crucial, pero permanecerá, e interferirá, durante toda 
la vida si no se consiguió resolver adecuadamente en su momento. La resolución sana de las crisis, 
en el momento apropiado, permite que la persona siga creciendo por toda la vida. En su estudio 
clásico de madurez, Allport ofreció los atributos de la personalidad madura: 
 

 es capaz de salir de sí mismo y comprometerse con otras personas y proyectos. 

 manifiesta auto-aceptación vinculada con el conocimiento de sí mismo. 

 tiene una percepción realista de sus capacidades y lo que puede lograr. 

 posee la capacidad de verse a sí mismo con objetividad y humor. 

 sus relaciones están marcadas por mutualidad y generatividad. 

 desarrolló una filosofía de la vida que incorpora valores, metas y dirección a su vida. 
 

Desde esta perspectiva, D. Blocher define madurez como “la personalidad eficaz que manifiesta 
consistencia, compromiso, control adecuado, competencia y creatividad”. 
 

El H. Finkler fms, explorando el tema de la madurez afectiva en la VR, ha enumerado las 
siguientes dimensiones como más importantes en el crecimiento del joven religioso en formación: 
 

 la imagen de sí mismo y la fuerza del yo 

 la capacidad de recibir, dar y compartir 

 superar adecuadamente las frustraciones 

 encarnar un ideal trascendente 

 actuar con autonomía afectiva 

 ser dueño de sí mismo (autocontrol) 

 adaptarse a nuevas situaciones 

 diferir o mortificar la satisfacción de una necesidad no vital 
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 tomar conciencia de la culpabilidad y aceptarla 

 aceptarse a sí mismo, a los demás y la propia historia 

 profundizar en los valores del ideal 
 

No podemos detenernos ahora en las diversas etapas del desarrollo psicosexual: la niñez, la 
adolescencia y la juventud tal como las expone K. Flaherty (se pueden encontrar en múltiples tex-
tos de difusión o de análisis psicológico), aunque sí nos remitimos a las fichas 90 y 91 donde pre-
sentamos la adolescencia como etapa crítica en el proceso y perspectivas del candidato, desde sus 
rupturas fundamentales hasta los niveles psicosexuales de su desarrollo. 
 

Algunas consideraciones 
 

 En la Iglesia existe la preocupación por las salidas frecuentes de los sacerdotes jóvenes. Las 
salidas después de la ordenación pueden indicar que algunos de los sacerdotes no habían 
logrado un suficiente nivel de desarrollo psicosexual antes o durante su formación; “optaron 
por el celibato antes de conseguir un suficiente nivel de integración para entender la renuncia de la ex-
presión genital y contar con la capacidad de relacionarse sanamente sin el apoyo de estructuras de for-
mación” (K. Flaherty). 

 

 Personas que han crecido en familias religiosas con actitudes negativas de la sexualidad con 
frecuencia llevan heridas y pueden estar fijadas en las diferentes fases de crecimiento psico-
sexual. “En la tradición católica hay una historia de dualismo y represión con relación a la sexualidad 
que todavía no está superada. Los escándalos de abuso sexual en algunos países en los últimos años r e-
velan que hay sacerdotes que están fijados en los primeros años de la adolescencia o antes.” 

 

 Para el ingreso al seminario o la VR, es importante tomar en cuenta el nivel de desarrollo 
psicosexual antes de aceptar al candidato. Por esta razón, una dimensión clave de la evalua-
ción psicológica es la historia psicosexual. No son aptas para asumir el compromiso del ce-
libato algunas personas que pueden buscar la VR como una manera de evitar o reprimir su 
sexualidad.  

 

 La historia sexual de cada persona es única y “todos llevamos algunas heridas y lagunas en el de-
sarrollo psicosexual. Hay personas que llevan heridas que pueden abarcar desde la falta de educación 
sexual hasta el trauma del abuso sexual”. En la VR hay personas que han tapado y postergado 
su integración sexual. “Por algunos años pueden funcionar bien con la vida espiritual y comunitaria, 
pero el crecimiento y estimulación normal les llama a reconocer que hay cuestiones psicosexuales pendie n-
tes”. Una persona que no ha logrado resolver los desafíos de las etapas de desarrollo a veces 
experimenta un despertar sexual tardío que le hace sentir como si fuera adolescente otra vez. 
Es un momento de crisis en la vida del seminarista o del religioso que descubre, por prime-
ra vez, la alegría de enamorarse. El acompañamiento y discernimiento son muy importantes 
para permitir el crecimiento y tomar las decisiones correctas. 
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Tratar este tema al margen de las vocaciones heterosexuales pareciera discriminatorio en sí mismo. 
Pero creemos que hay razones suficientes para hacerlo. En todo caso, examinar seriamente la apti-
tud de un candidato con orientación homosexual no presupone discriminación alguna contra la 
homosexualidad. 
 

¿Un tema tabú en los ámbitos eclesiales? 
 

Al menos, “un tema del que no se habla y del que, menos aún, se escribe” (C. Domínguez). Son po-
cos autores, en efecto, los que han tocado directamente el tema de las posibles relaciones entre la 
homosexualidad y el celibato evangélico. Pero ocultar que en el clero y la VR existe una proporción 
de personas homosexuales, al menos tan grande como en otros estratos sociales, sería un gesto de 
hipocresía que la sociedad, por lo demás, no parece hoy dispuesta a aceptar. En definitiva, la cues-
tión homosexual pone de manifiesto las actitudes más de fondo que se mantienen frente a lo 
humano. Funciona como un test de tolerancia. 
 

“Son demasiados los datos que nos obligan a reconocer que cuando un célibe no es capaz de reconocer y 
elaborar suficientemente su orientación homosexual, se cae fácilmente en una dinámica impregnada de patología , 
de represión, de ocultamiento, de desgarro y culpabilidad que consume toda la vida del sujeto, impidiéndole 
prácticamente toda su proyectada dedicación el Reino” (C. Domínguez). 
 

La voz oficial de la Iglesia 
 

El 16 de octubre de 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el Cardenal 
Ratzinger, publicó, con la autorización de Juan Pablo II, una Carta a los Obispos sobre la atención 
pastoral a las personas homosexuales. No menciona estadísticas, ni alude a los sacerdotes y obispos 
homosexuales con sus memorables conflictos, ni profundiza en el terrible drama que viven a nivel 
sicológico y moral muchos homosexuales. Los condicionantes (formación inadecuada, legislación 
sobre el celibato) ni se mencionan. La exégesis bíblica y la doctrina no se salen de las tradicionales. 
 

Los actos homosexuales, propone, “están privados de su finalidad esencial e indispensable, esto es, por 
su intrínseca naturaleza desordenados y en ningún caso pueden recibir aprobación” (n.3). “La actividad homosexual 
no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y por lo tanto contradice la vocación a una exis-
tencia vivida en esa forma de autodonación, capaz de transmitir la vida que, según el Evangelio, es la esencia misma 
de la vida cristiana. Cuando se entregan a una actividad homosexual, refuerzan dentro de ellas una inclinación 
sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la autocomplacencia” (7). “El esfuerzo humano, iluminado y 
sostenido por la gracia de Dios, podrá permitirles evitar cualquier actividad homosexual” (11). “Estas personas 
están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, uniendo al sacrifico de la cruz del Señor todo sufrimiento y 
dificultad que puedan experimentar a causa de su condición. Para el creyente la cruz es un sacrificio fructuoso” (12). 
 

En el n.3 se alude a otra declaración de la misma Congregación del 29 diciembre 1975 en la 
que se decía: “La culpabilidad de los actos homosexuales debe ser juzgada con prudencia”; y en el n. 11, po-
niendo en guardia contra las generalizaciones: “De hecho, en un caso determinado pueden haber existido en 
el pasado o pueden todavía subsistir circunstancias tales que reducen y hasta quitan la culpabilidad del individuo”. 
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Mucho más tarde, el 3 de junio del 2003, la misma Congregación redactó otro documento, 
“Consideraciones sobre los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, en el que 
se opone frontalmente a dichos reconocimientos legales: “El matrimonio es santo, mientras que las rela-
ciones homosexuales se oponen a la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al 
don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación 
en ningún caso” … “son intrínsecamente desordenados” (n.4). 
 

A raíz del reciente escándalo de los sacerdotes pederastas, la Congregación para la Educa-
ción Católica, con la aprobación de Benedicto XVI (31 agosto 2005), publicó una Instrucción (4 
nov. 2005) en la que se dice: “la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede ad-
mitir al Seminario y a las Órdenes Sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias 
homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay”. La única motivación expli-
citada dice así: “Dichas personas se encuentran, efectivamente, en una situación que obstaculiza gravemente una 
correcta relación con hombres y mujeres. De ninguna manera pueden ignorarse las consecuencias negativas que se 
pueden derivar de la Ordenación de personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas” (n.2). 
 

Dinamismo homosexual y homosexualidad patológica 
 

Hay un vasto conjunto de teorías que pretenden explicar la tendencia homosexual en la humani-
dad, pero todas -hasta ahora- carecen de explicaciones últimas satisfactorias. Algunas hacen énfasis 
en cuestiones fisicoquímicas u hormonales; otras únicamente en la manera de resolución del com-
plejo de Edipo; otras, en cambio, en el modo de socialización del niño a la vida. A la complejidad 
natural de los factores bisexuales en la persona, de ordinario se añaden experiencias homosexuales, en 
la infancia o en la adolescencia, que pueden potenciar dicha atracción. Suele ser un caso no sólo fre-
cuente sino incluso pasajero. Pero pueden presentarse, también, experiencias homosexuales traumáticas 
que generan -como en el caso de las experiencias traumáticas heterosexuales- comportamientos compul-
sivos u obsesivos. Aquí es donde el hecho homosexual tiene características patológicas (C. Cabarrús). 
 

Desde que científicamente ha dejado de concebirse la homosexualidad como fenómeno 
anormal -ya que muchos homosexuales viven su vida en armónica plenitud- la explicación del trauma 
sexual sólo puede servir para enfocar el caso de una homosexualidad patológica. Pero, insistimos, suce-
dería lo mismo en el caso de sexualidades golpeadas en personas heterosexuales: lo patológico resi-
de en el nivel del trauma provocado y no necesariamente en la tendencia como tal. 
 

Es, pues importante diferenciar, la tendencia homosexual llamémosla normal y la patología 
homosexual compulsiva (que no me parece absolutamente idéntica a la tendencia profundamente arraigada 
de la que habla la CEC). Aunque también debemos aceptar que la clasificación no es tan simple y que 
existen interminables posiciones intermedias. En todo caso, diferenciar ambas posibilidades puede 
ayudar mucho para clarificar las posibles posturas pastorales y vocacionales. Es, cada vez, más creciente 
el número de autores que niegan que la tendencia homosexual sea algo reversible. 
 

También se podrá, y deberá, enfocar el acompañamiento hacia una vida de continencia. Cosa 
más frecuente, y sorprendente, de lo que pudiera pensarse: “Probablemente han sido muchos los hombres y 
mujeres homosexuales, que a lo largo de la historia de la Iglesia, han vivido honesta y creativamente su vocación de 
célibes por el Reino. Nunca sabremos lo que en su intimidad más profunda esto les significó de dolor y de grand e-
za, al tener que afrontar esa dimensión de sus vidas en un clima de rechazo generalizado” (C. Domínguez). 
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Es necesario establecer una pastoral específica para el dinamismo homosexual. Lo primero que ca-
be señalar es cuán oprimida está esta numerosa parcela de la humanidad, proscrita por casi todas 
las culturas, estados y leyes -sobre todo los de corte fascista- y lastimosamente por las religiones. 
 

Ubicar la tendencia desde una perspectiva positiva 
 

Personas que han crecido en seminarios o congregaciones, con actitudes negativas de la sexualidad, 
con frecuencia llevan heridas y pueden estar fijados en diferentes fases de crecimiento psicosexual. 
En la tradición católica hay una historia de dualismo y represión con relación a la sexualidad que todavía no está 
superada. (K. Flaherty, SJ.). Los escándalos pederastas en varios países nórdicos en los últimos años 
revelan que hay sacerdotes anclados en etapas de pubertad o adolescencia. En vez de culpar a las 
personas, es importante cuestionarnos cómo la institución no ofreció mayores posibilidades de 
educación y crecimiento personal en las etapas de selección y formación de los futuros clérigos. 
 

Hay que saber ayudar a descubrir e integrar el dinamismo homosexual. Primeramente hay 
que establecer si en realidad se da este dinamismo homosexual o se trata simplemente de la com-
plejidad de la sexualidad. La famosa escala de Kinsey donde se establece un continuo del factor 
homosexual (0-6) hace ver que cuanto más se acercan los hechos al dígito 6 (presencia de tendencia y 
actividad solamente homosexual), la posibilidad de regreso o de conversión es imposible. En esos casos de 
irreversibilidad todo tratamiento o pastoral que invite o exija este regreso estará necesariamente co-
locando a la persona en un dilema irresoluble y agravando su situación. 
 

El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (Roma, 1992) ha tratado el tema con mayor deli-
cadeza y sentido pastoral de lo que solía hacerse en documentos anteriores: “Un número apreciable de 
hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual; ésta 
constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicad e-
za. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar 
la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que 
pueden encontrar a causa de su condición” (nº 2358). 
 

Evitar “todo signo de discriminación injusta”, dice la voz oficial de la Iglesia. Todo el párrafo leí-
do en un contexto vocacional, plantea no pocos interrogantes sobre el rechazo absoluto que algu-
nos sectores mantienen hacia la posibilidad vocacional de este colectivo. Porque también: “Las per-
sonas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la 
libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una persona desinteresada, de la oración y la gracia sacramen-
tal, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana” (nº 2359). 
 

Parece que el modelo de homosexual del que se habla en estos dos números del Catecismo 
coincide con el dinamismo que pudiéramos denominar homosexual normal o no traumático. “Se ol-
vida que esa orientación sexual no es, después de todo, sino un aspecto secundario de la persona con relación a lo que 
constituye nuestra identidad esencial: ser hijos de Dios y hermanos de todos los seres humanos” (C. Domínguez). 
 

Pero la homosexualidad llega a ser patológica y se vuelve un auténtico problema cuando sus 
impulsos se convierten en una constante fuente de ansiedad, depresión, erosión de la autoestima, 
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conflicto interno profundo y angustia. Este tema -el verdadero drama de millones de personas- se 
omite en el Catecismo o, si acaso, se insinúa un injustificado juicio sobre el mismo al hablar de “de-
pravaciones graves, actos intrínsecamente desordenados, contrarios a la ley natural... que no pueden recibir 
aprobación en ningún caso” (nº 2357). Nos parece éste un lamentable vacío; aunque, evidentemente, 
pensemos que este grupo -numerosísimo, postergado y casi excluido de los niveles más representa-
tivos de la vida social- no puede llegar a formar parte de la vida sacerdotal o religiosa sin haber su-
perado antes los aspectos traumáticos de su dinamismo sexual. Exactamente igual que lo aconsejar-
íamos en el caso de una heterosexualidad traumática u obsesiva. 
 

Recomendaciones pastorales 
 

Volvamos al tratamiento pastoral del dinamismo homosexual normal, no-patológico. Hay un con-
junto de recomendaciones para tratar la tendencia homosexual, sobre todo cuando existe una cierta bi-
sexualidad, tendencial o actualizada, en la práctica (C. Cabarrús). En estos casos, se puede reforzar 
la identidad biológica, cuando: 

 existe motivación suficiente para reforzarla 

 se tienen menos de 35 años 

 ha aparecido tardíamente la tendencia 

 hubo interés heterosexual en el pasado 

 hay muestras de un cierto patrón de comportamiento acorde a la identidad biológica 
 

Existe también un conjunto de preventivos que podría evitar el desplazamiento de la identidad 
biológica hacia la orientación homosexual. Para ello habría que evitar: 

 sentimientos de rechazo o fracaso en lo masculino o femenino, según la persona… 

 competencias típicamente masculinas (lucha, etc.), causas de ansiedad y derrota 

 frecuencia de pornografía homosexual, o de lugares donde ésta se ejerce 

 relación con personas dominantes del otro sexo, varón o mujer 

 curar a tiempo las heridas de la infancia… ayudar a sacarlas a flote… 
 

Vendar los corazones destrozados 
 

Las heridas del pasado psicosexual -sobre todo las de la infancia- suelen marcar la vida de las per-
sonas. Hay problemas que son pasajeros y pueden remediarse fácilmente con nuevas y más sanas 
experiencias o relaciones; otros son tan devastadores que causan un daño permanente y sus conse-
cuencias se prolongan a lo largo de la vida (F. Ferder y J. Heagle). 
 

Cuando sucede algo que lesiona el desarrollo psicosexual, el proceso de maduración emo-
cional puede estancarse en una determinada etapa de desarrollo. El cuerpo continúa creciendo y 
desarrollándose, aunque psicológicamente la persona haya quedado paralizada. Es una carga explo-
siva que detonará pasados los años. De momento, y quizás durante mucho tiempo, el silencio en-
volverá el acontecimiento. Pero no lo sanará. La culpabilidad será un permanente vestido de luto. 
 

Es necesario intuir, preguntar, ayudar a desalojar esa carga de profundidad con infinito cari-
ño y sacarla del sótano mental para que deje de ser tortura y dinamita. Un verdadero acompañante 
encontrará el arte para reflotar a su joven acompañado del callejón sin salida en que ha sido atrapa-
do desde su infancia. Ese corazón destrozado puede y debe ser curado. No hay mayor servicio. 
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Es un hecho manifiesto que hay sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas con esta tendencia 
que viven su misión de manera elegante y meritoria. El porcentaje es más alto de lo que uno se 
imagina. La historia, por su parte, ha demostrado que grandes figuras de la humanidad han subli-
mado sus tendencias homosexuales en una actividad que ha brindado algunas de las mejores energ-
ías y creatividad a la historia y a la Iglesia. 
 

La homosexualidad y la vocación religiosa 
 

El caso de la tendencia homosexual no patológica no sería, en principio, problema para la voca-
ción. Aunque puede considerarse un proceso particular, no se excluiría simplemente por razón de 
dicha orientación. Quien ha integrado bien su sexualidad o juzga seriamente ser capaz de hacerlo, y 
puede sublimar sus afectos e instintos en un servicio y en una entrega a los empobrecidos y a la 
misión de hacer posible el Reinado de Dios, sería un sujeto apto para la vida religiosa (Luis de Die-
go), precisamente porque además de la adecuada práctica de la sublimación se le ha regalado el don 
de la seducción cristiana que Jesucristo ejerce en él por el Reino. 
 

Para juzgar la aptitud de los candidatos que reconocen tener tendencias homosexuales, con-
viene recordar que ciertas tendencias o propensiones homosexuales de carácter transitorio no son 
raras. Más aún, como hoy la madurez se retrasa más tiempo, y los años de formación se extienden 
a un período cada vez más largo, algunas personas no adquieren una identidad sexual definida has-
ta mucho después de los veinte años. 
 

Por lo tanto, tendencias ocasionales hacia la homosexualidad, especialmente entre los jóve-
nes de algunas culturas, no constituyen en sí mismas un criterio negativo decisivo. Cuando un 
examen psicológico sugiere que no hay rasgos verdaderamente compulsivos o patológicos, y no es 
probable que la persona contraiga hábitos de comportamiento homosexual, no tiene necesariamen-
te que negársele la entrada a un seminario o familia religiosa, especialmente si está dotado de nota-
bles cualidades espirituales y apostólicas. 
 

La dificultad reside cuando la tendencia homosexual se vive de forma conflictiva. Lo que se 
exige en el voto es el celibato: la renuncia a entregarse a la pareja y a la familia, y, por supuesto, la 
renuncia a cualquier ejercicio descontrolado de la genitalidad. Esto se le exigiría tanto al hetero-
sexual como al homosexual. Lo que hay que determinar en cada caso concreto es si hay posibilida-
des de que una persona viva así, sin frustraciones, en pleno gozo, en la vida religiosa. 
 

Los argumentos de fracaso respecto al candidato homosexual no pueden esgrimirse inge-
nuamente, ya que en ese sentido los heterosexuales -con el cúmulo de salidas- no darían ninguna 
garantía. Pero tampoco podemos ser simplistas y no querer ver las mayores dificultades que entra-
ña la posibilidad de una vocación en una persona con tendencia homosexual. Para algún autor au-
torizado está claro que el homosexual “tiene una carga existencial más pesada que llevar. Su cuerpo y 
espíritu son punto de encuentro no siempre armonioso, de deseos y conflictos, cuya realización simultánea no es 
fácil, tanto por la dificultad de aclaración personal como por el escaso apoyo que, hasta ahora, le ha ofrecido 
una sociedad predominantemente heterosexual” (Fernández Martos). 
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En el caso de una fuerte tendencia homosexual con evidentes cargas patológicas -culpables 
o no culpables, ese no es ahora el tema- que han llevado al individuo a actos y comportamientos 
abiertamente homosexuales, adquiriendo hábitos de actividad homosexual -o que, por las circuns-
tancias concretas del proceso vivido, es muy probable que los adquiera-, es evidente que no debería 
ser alentado en su proceso vocacional ni, por supuesto, admitido en un seminario o congregación 
religiosa. Los sicólogos coinciden en que las pulsiones del homosexual son mucho más fuertes que 
las del heterosexual, y que una vez iniciado en un proceso de actividad sexual es prácticamente im-
posible contenerlo. 
 

Los mil reclamos del cine y de la sociedad actual (pubs , wisquerías, discotecas gays), la des-
carada cascada de imágenes pornográficas de la realidad virtual, la provocadora invitación del anó-
nimo e insinuante lenguaje a distancia (e-mail, chat, telefonía celular, etc.), la insinuante y sugestiva 
clandestinidad de una promiscuidad oculta, hacen cada vez más difícil mantenerse al margen de un 
camino trillado anteriormente. Las adicciones gustosas acaban siendo esclavitudes bochornosas. En 
todo caso, y dicho ya sin exclamaciones, la continencia del homosexual iniciado es mucho más 
difícil que la del heterosexual. Decir lo contrario sería engañarnos. 
 

Existe otra dificultad que suele olvidarse en todos los documentos y textos sobre el tema: el 
afeminamiento de algunos varones. Con frecuencia se confunde afeminamiento con homosexualidad 
y no siempre son términos conexos. Existen bastantes afeminados no homosexuales (que aprendie-
ron gestos, tonos y posturas de un contexto infantil predominantemente femenino) y existen 
muchísimos homosexuales no afeminados. Pareciera que, a la hora de la verdad, en muchas con-
gregaciones religiosas masculinas preocupa más un manifiesto afeminado que un homosexual sin 
rasgos amanerados. Discúlpesenos una vez más no hablar del correlato de la mujer varonil pues no 
suele ser un tema alarmante en una vida religiosa femenina que frecuentemente tolera entre sus 
componentes lo vigoroso y asexuado. 
 

Esta preocupación por el afeminamiento, además de delatar la pésima compresión de una 
sociedad moldeada milenariamente por el machismo y los gestos de posesión y barbarie, denota la 
preocupación de nuestras instituciones eclesiales por guardar unas formas acordes al esquema so-
cial imperante. Parece poco propio, por decir lo menos, admitir entre los nuestros a jóvenes que de-
ben cargar desde niños la cruz de un amaneramiento que ni buscaron ni quisieron y que, como una 
lacra, ha marcado y estigmatizado sus vidas. No nos parece muy cristiana tal selectividad, ni tal 
concesión al qué dirán, al que nos dirán. 
 

Como dice cierto documento eclesial “la imagen que proyectamos es de capital importancia para la 
eficacia de nuestro apostolado y la promoción de vocaciones. Debemos profesar cierto decoro o modestia religiosa 
en todas las cosas”. Pero ¿no podríamos aplicar, con la misma exigencia, este criterio en otros temas 
de igual o mayor escándalo: derroche, opulencia, severidad, intransigencia, despotismo, búsqueda 
de poder, etc.? Lastimosamente, por costumbre y pesadumbre, el decoro y la modestia han dejado 
de ser exigencias excluyentes en torno a una vida eclesial instalada económicamente. 
 

La homofobia merecería ser planteada con relación a muchos responsables vocacionales. 
Sus actitudes de fondo frente a lo homosexual (a veces obsesivas) pueden condicionar, sin duda, su 
acompañamiento, tanto de los candidatos homosexuales como de los heterosexuales. 
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Concluyendo el tema de la identidad u orientación homosexual, presentamos unas cuantas cautelas 
y una serie de reflexiones en torno al discernimiento sobre su acompañamiento y admisión. 
 

Reservas específicas en tendencias no patológicas 
 

Si quisiéramos hacer de abogados del diablo (C. Cabarrús) presentaríamos una serie de dificultades 
concretas para una vocación con tendencia presuntamente homosexual, aunque no patológica: 

 Si la edad del candidato hace suponer que su sexualidad no está aún maduramente asumida, 
su maduración será más ardua en la continua convivencia con personas del mismo sexo. 

 Si su homosexualidad estuviera acompañada de un amaneramiento evidente, será una per-
sona estigmatizada a nivel social, cultural y religioso. Su carga existencial será mayor. 

 De ordinario, el dinamismo homosexual conlleva otros problemas psíquicos -imagen nega-
tiva del padre, una madre dominante, burlas y humillaciones en la escuela primaria, por 
ejemplo- que pueden influir en un temperamento difícil de compaginar con la obediencia. 

 Hay que tener en cuenta que la homosexualidad femenina tiende a ser un fenómeno más 
seductor, y que puede establecer más dependencias. Por otra parte, entre mujeres, hay un 
clima de mayor permisividad en las expresiones afectivas que puede encubrirla más. 

 Frecuentemente este dinamismo hace a la persona proclive a la experiencia de celos en ni-
veles difíciles de manejar y obstaculizadores de una sana relación comunitaria. 

 Subsiste la tentación de una caída sin consecuencias: no hay hijos, ni pareja estable, etc. 

 Existe poca posibilidad de compartir los deseos y dificultades en torno a la propia tendencia 
sexual, ya que se tiene que vivir cierta clandestinidad, en un clima de vergüenza impuesta. 

 El entorno social -más grave aún en el contexto latino donde se tiende a negar y esconder 
esta realidad- limita normalmente el desarrollo de la autoestima de la persona homosexual. 

 

Todo esto genera una circunstancia global difícil de sobrellevar. No quiere decir, con todo, 
que es imposible una vocación con tendencia homosexual no patológica. Los hechos y los ejem-
plos demuestran fehacientemente lo contrario. Lo que sí debe quedar claro son las peculiares difi-
cultades que entraña. Por tanto, el sujeto debe ser humanamente muy valioso y mostrar su valía de 
manera evidente. De ahí que al que tiene este dinamismo y pide con firmeza el ingreso a alguna de 
nuestras instituciones se le deben exigir desde el primer día algunos de los siguientes requisitos: 
 

 Renunciar a todo tipo de militancia y a la generación de ideologías o subculturas (cultura gay, 
cita la CEC) que pueden alimentar o excusar actos contra el celibato. 

 Dado el ambiente machista de nuestras sociedades y culturas latinas, y teniendo en cuenta la 
prioridad del servicio apostólico, no se puede admitir declaraciones públicas al respecto. 

 Debe quedar muy claro que el sujeto tiene más fuerza de voluntad aún que la necesaria para 
una orientación heterosexual, y que esa se comprueba en la vida ordinaria, en lo que respec-
ta a caídas y vivencia del celibato. 

 Debe mostrar ser capaz de tener amigos y amigas. Factor de unión en la comunidad. 
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 Ser muy diáfano y transparente en la manifestación de su conciencia. Hablarlo muy clara-
mente con superiores y acompañantes espirituales. 

 Finalmente -pero principalmente- debe mostrar un gran apasionamiento por la persona de 
Jesús y por la misión; es decir, las muestras del don de la seducción cristiana por el Reino. 

 

Permitir que el amor sea realmente humano 
 

“El problema de fondo de los célibes no es el deseo de contactos sexuales, sino la necesidad de amar y ser amado, el 
deseo de amistad e intimidad” (A. Grün). Una de las vías más importantes y, en muchos casos más salu-
dables, para canalizar la dimensión homosexual es, justamente, la de la sublimación. Freud se refiere 
frecuentemente a ella para explicarnos el modo en el que los grupos sociales organizan sus compo-
nentes homosexuales a favor de la cultura. Mediante la sublimación, en efecto, esa dimensión homo-
sexual puede derivar en la creación de lazos solidarios, cercanos y cálidos entre los seres del mismo 
género. Lo homosexual puede convertirse así en un integrador social (C. Domínguez). 
 

Transformado el objeto y el fin de la pulsión hemofílica -eliminada la intención erótica-, ca-
be emplear toda la carga pulsional en vínculos de camaradería, cordialidad y cercanía entre hom-
bres o mujeres. De hecho, Freud consideró que el ejército y las iglesias -colectivos artificiales-, encuen-
tran en los componentes homosexuales un medio extraordinario para garantizar su cohesión. 
 

Todo religioso debiera ser un experto en amistad. La amistad es de una importancia decisiva 
para la maduración personal y para la propia vida espiritual (A. Grün). Un religioso sin amigos, 
fácilmente puede derivar en un amargado aislamiento o refugiarse en contactos superficiales, me-
ramente funcionales. San Agustín vivió toda su vida de estas amistades: “Sin un amigo -escribe- no 
encontramos nada amigable en el mundo”. Para él, Dios mismo se hace visible en la persona del amigo: 
“En su rostro resplandece realmente el rostro de Dios. El amor invisible de Dios recibe un rostro humano, su te r-
nura inefable se toca en la expresión humana”. Cuando un amigo nos consuela en la tristeza, cuando nos 
anima y alegra, en él y por él “actúa Aquel que por su Espíritu hace buenos a los otros”. 
 

Elredo de Rievaulx -plena Edad Media- escribía: “Vivir sin amar a alguien o ser amado por al-
guien es algo impropio de la condición humana”. Y por el contrario, a través del amigo “sucede que nuestra 
simpatía pasa, desapercibidamente, de una persona a la Otra, a Dios. Sentimos, de algún modo, de cerca, la 
amabilidad del mismo Cristo, y comenzamos a captar cuán dulce y amoroso es” (C. Maas). 
 

La comunidad es una gran ayuda para vivir el celibato en una sana amistad. Muchos célibes 
saltan como mariposas de una acogida a otra, sin experimentarla en ninguna parte. Ligarse a una 
comunidad protege del vagabundear y une a las personas también con Dios. La comunidad nos 
preserva ante la caricatura del solterón: ¡Triste y frecuente individuo el solterón que no sabe com-
portarse ni se da cuenta cómo pisa los callos de todos! Solterón impasible a casi todo, acostumbra-
do a ser servido, crítico y descontento, individualista e independiente, incapaz de crear comunidad. 
 

En el caso hipotético de dos únicas posibilidades de elección, un buen religioso debería pa-
recerse más a un homosexual célibe que a un solterón heterosexual célibe. Al menos, el primero 
“permite que el amor sea realmente humano”, y busca intensamente “la necesidad de amar y ser amado, el deseo 
de amistad e intimidad” (A. Grün). O dicho en palabras del eminente psicólogo jesuita citado ante-
riormente: “Más vale un homosexual sano que un heterosexual neurótico” (C. Domínguez). 
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Presentamos ahora un extracto del trabajo “Sexualidad, sacerdocio y formación para el celibato” del jesuita 
venezolano Luis de Diego, que según él mismo “va dirigido prioritariamente a los equipos de formación 
que se ocupan de los candidatos al sacerdocio en seminarios y casas de formación”. 
 

Las líneas-fuerza de la formación afectivo-sexual 
 

 Internalización de los valores del celibato. 

 La experiencia de la oración contemplativa. 

 La capacidad para la soledad. 

 Un desarrollo sicosexual acorde con la edad. 

 Una capacidad para la intimidad en las relaciones humanas. 

 La disponibilidad para asumir la propia responsabilidad, y dar cuenta a otros del propio 
comportamiento. 

 La experiencia de apoyo comunitario. 

 La experiencia de un trabajo apostólico satisfactorio. 
 

Según el autor, no pretende, en esta ocasión, desarrollar todo este programa; sino, más bien, “sentar 
ciertas bases, y proponer las condiciones previas para un posible Programa de Formación” (L. de Diego): 
 

 No entendemos la castidad como la supresión de pensamientos y deseos sexuales en busca de evitar la 
actividad sexual. Sino una integración de los propios pensamientos, sentimientos y acciones, 
en una forma tal, que haga capaz a la persona de valorar, apreciar y respetar la propia digni-
dad y la de los otros; liberándola, en sus relaciones, de la tendencia a actuar en forma mani-
puladora del otro, capacitándola para mostrarse compasiva y cercana: la capacidad para una in-
teracción compasiva con los otros. 

 

 Un largo proceso de maduración y formación psicosexual –exigente y no fácil- debiera con-
cluir en la siguiente afirmación del candidato a la ordenación sacerdotal o a la consagración 
religiosa: “La castidad en el celibato es un camino lleno de sentido y que me realiza como persona 
sexuada y sexual. Se adapta a mi manera de ser y la elijo libre y conscientemente”. 

 

 Tal respuesta supone un proceso largo, vivido y explicitado, que tenga como punto de par-
tida una experiencia personal, con sus luces y sombras, y un conocimiento cuidadoso de lo 
que son la sexualidad y el celibato bien entendidos. Será siempre un proceso personalizador que 
trate de integrar toda la persona -cuerpo y espíritu- y contará con técnicas y prácticas que le 
ayuden adecuadamente. El resultado feliz puede ser el de una persona sicosexualmente ma-
dura, capaz de dirigir y sublimar el deseo sexual en unas relaciones abiertas con calidad 
humana y a través de un trabajo apostólico significativo. 

 

Formación y orientación sexual 
 

 Un punto previo del que se suele hablar poco en nuestro medio, quizá para evitar enfrentar-
se con él y sincerarlo con claridad: es un hecho que, en los seminarios y en las casas de for-
mación, existen candidatos con diversa orientación sexual: básicamente de tipo heterosexual 
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y, en cierta proporción, homosexual y bisexual. Han intervenido factores biológicos (subs-
trato genético), sicológicos (conflictos, problemas y heridas), socio-ambientales (influencia 
familiar y sociocultural) e incluso trascendentes (la relación con Dios y la historia de las 
propias decisiones. 

 

 Un grave dilema: el joven puede aceptar, o no, su orientación sexual. Si no la acepta, tal 
identidad le abruma, y trata de rechazarla. La sexualidad se convierte, desde entonces, en 
fuente de vergüenza en vez de serlo de energía. No se quiere asumir y se reprime. Aquí re-
side un posible primer desafío para el Programa de Formación. El joven debe asumir su 
propia orientación sin culpa ni vergüenza, y emprender el camino de canalizar su conducta 
sexual sin caer en la represión ni en síntomas obsesivo-compulsivos. Tarea que abarca, por 
igual, a todos los candidatos y sus formadores. 

 

Un desafío a los formadores 
 

 Es importante que los acompañantes y formadores conozcan y se sientan a gusto con los 
diversos aspectos de su propia sexualidad, algo que requiere atención e interés por parte de 
todos. También de los formadores. No sería una buena política darlo todo por supuesto, 
más por miedo o por dificultad para hablar del tema con cierta espontaneidad, o como si 
los responsables fueran por definición perfectos en esta área. Si no necesitan serlo en 
otras… ¿por qué deberían serlo en ésta? 

 

 El Programa de Formación debería ofrecer un clima abierto a la comunicación, no provo-
cador ni falto de respeto. La creación de este clima es responsabilidad prioritaria de los 
formadores. Un ambiente que pueda servir de soporte y ayuda, pero que no evada, cuando 
sea necesario, una toma de decisiones de tipo moral. 

 

Las comunidades de formación, un laboratorio 
 

Un postulantado o un propedéutico pueden convertirse en un buen laboratorio de discernimiento 
sobre la capacidad de cada uno para vivir sanamente el celibato. La vivencia comunitaria debe 
abarcar: 

 Un abierto diálogo grupal sobre estos temas. 

 Un acompañamiento espiritual. 

 Una adecuada información y formación moral. 

 Un acompañamiento sicológico personal, cuando se sienta necesario. 
 

Una comunidad así puede tener éxito en acompañar al estudiante en el proceso de conver-
tirse en una persona que pueda aceptar y dirigir su sexualidad en una forma saludable y feliz. “Y es-
to es verdadero para todos los candidatos, sea cual sea su orientación” (L. de Diego). 
 

Ayudará crear en la comunidad formadora la ocasión y el clima para dialogar abiertamente 
sobre estos temas, y explorar los diversos sentimientos que suscitan. De lo contrario, las actitudes 
negativas se profundizarán llevando a la persona hacia la depresión y el ocultamiento, mientras que 
actitudes ignorantes o más permisivas pueden terminar en una práctica experimental y promiscua. 
Una cuestión decisiva para todos es saber si se es capaz de un compromiso con un celibato casto, 
al mismo tiempo que se experimenta tal promesa como sana y proporcionadota de vida. 
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CAPÍTULO 4º 
 
 
 

ACOMPAÑANDO AL CANDIDATO 
 
 

Acompañar es un arte, es una gracia, una oportunidad y un privilegio. Pero también supone una 
pedagogía y una metodología. Pretendemos en este capítulo abrirnos camino en este tema en cuan-
to supone una técnica que supone ser asimilada. El acompañante debe saber dar un paso atrás, con 
gran discreción, cuando el candidato comienza a hacer su elección. 
 
Cinco fichas para el inicio de un proceso tan respetuoso como delicado: 
 

Ficha 104 - El qué y el cómo del acompañamiento 
Ficha 105 - Talante y recursos del acompañante 
Ficha 106 -Historia personal 
Ficha 107 - Información y alternativas en la decisión 
Ficha 108 -Tres tipos de elección 
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A fuer de repetitivos, insistimos sobre los contenidos y los modos de lanzarse al acompañamiento 
vocacional. Sabemos que es un arte; pero hacen falta, sobre todo al principiante, unos mínimos rie-
les. 
 

Algunos temas importantes 
 

He aquí algunas cuestiones de interés que, de una u otra manera, deberían -o podrían- ser tratadas 
en algún momento del proceso, unas más formalmente, otras de modo grupal, o en conversaciones 
más informales. El conjunto no es -no debe ser- excesivamente piadoso, pues el acompañamiento 
no es para convencer de nada, y menos para forzar con consideraciones piadosas al incauto que cayó 
en nuestras redes. 
 

 Nivel humano 
 

 Conocimiento propio, autoestima y heridas 

 La familia: trampolín y condicionamiento 

 Las motivaciones profundas, los valores 

 Emociones y sentimientos ¿Cómo manejarlos? 

 Identidad sexual y madurez afectiva 

 La voluntad: firmeza y compromiso, limitaciones y miedos 

 Cómo vivir las dificultades y fracasos 

 Sentido crítico del mundo 

 Conocimiento crítico y valoración de la propia cultura 

 Hábitos de estudio y responsabilidad en el trabajo 
 

 Nivel cristiano 
 

 Conocimiento de Jesucristo 

 Catequesis elemental, sacramental, eclesial 

 Vida de oración 

 Unión fe-vida traducida en obras de la vida diaria 

 Actitudes de misericordia y perdón 

 Evangelización y experiencia de apostolado en la realidad que le rodea 
 

 Nivel vocacional 
 

 Llamada y respuesta 

 Compromiso y fidelidad 

 Dificultades en el proceso vocacional 

 Discernimiento de la presencia de Dios en su vida 

 El Reino de Dios 
 
 

 Carisma propio 
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 Disponibilidad y misión 

 Espiritualidad y oración 

 Los votos religiosos, las promesas sacerdotales 

 Nuestro modo de ser 

 Vida comunitaria, la soledad de la vida 

 El momento actual de nuestra congregación 

 Documentos fundamentales 

 El fundador o fundadora 
 

La práctica del acompañamiento 
 

Aun con el peligro de ser repetitivos, y dada la dificultad que muchos tenemos en comenzar el 
acompañamiento de un joven, añadimos otra serie de consejos, más prácticos esta vez, sobre dicha 
tarea. 

 Llevarlo a cabo, fundamentalmente, a través de la entrevista personal -quincenal o semanal- 
y partiendo de un mutuo conocimiento gradual: ¿quiénes somos? ¿qué buscamos? ¿por qué 
y para qué nos hemos encontrado en el camino? 

 Escoger un lugar acogedor, cómodo, donde no haya interferencias ni ruidos molestos. La 
persona acogida pasa a ser el centro absoluto de nuestra atención. 

 Al terminar una entrevista es oportuno fijar la fecha y la hora de la siguiente, consultando 
las agendas de ambas personas. 

 La puntualidad por ambas partes da seriedad y consistencia a la entrevista. 

 No debemos fallar a ninguna cita. En un caso imprevisible se debe avisar por teléfono lo 
más antes posible y fijar una nueva fecha. Esa impresión que solemos dar de atareados y 
agendas llenas resulta contraproducente. 

 Es muy positivo poder ofrecer un café, un refresco o, al menos, un vaso de agua: es necesa-
rio que el joven se sienta en casa, que nos identifique como suyos. 

 Podemos iniciar la entrevista con una breve oración, más improvisada que rezada, más 
compartida que individual, pedimos luz y lucidez, presencia. 

 También al concluir la entrevista sería óptimo poder realizar una oración conjunta que sin-
tetice el fruto obtenido y lo agradezca al Señor. 

 Es bueno iniciar el proceso de seguimiento con alguna propuesta concreta por nuestra parte: 
una autobiografía, un cuestionario básico, o cualquier otra metodología que consideremos 
oportuna. Comenzar las conversaciones sin saber qué hacemos ni a dónde vamos desorien-
ta al visitante y refuerza sus prejuicios. 

 Después de un cierto tiempo, se pueden seguir las “Fichas de Acompañamiento” u otro esque-
ma más apropiado. 

 Las técnicas del acompañamiento aconsejan no intervenir demasiado sino reflejar empáti-
camente lo que el otro va diciendo, quizás mediante una fórmula semejante a ésta: “Te sien-
tes... porque...” (Cfr. las páginas dedicadas al Counseling: fichas 77-82). 
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La mayoría de los sicólogos concluyen sus entrevistas al cumplirse una hora exacta. Creo que no 
debemos dar la impresión de ser personas que miden el tiempo ni esperan un salario. Juan y 
Andrés estuvieron con Jesús desde las cuatro de la tarde hasta el fin de la jornada. Pero… 
 

Actitudes fundamentales 
 

Resumimos, una vez más, las actitudes fundamentales del acompañante cuando se compromete en 
esta hermosa tarea pastoral: 
 

 Acoger y escuchar en totalidad: sólo así se puede conocer lo esencial y profundo del jo-
ven, aquello que sólo se manifiesta por revelación. 

 Iluminar y discernir, de modo que se busquen elementos para el conocimiento propio y la 
experiencia de Cristo. 

 Estimular y sostener. Porque todo proceso personal de crecimiento supone cambios, cri-
sis, descubrimiento, dolor, perspectivas nuevas. No se trata sólo de estar con, sino de una 
relación cálida que impulse hacia delante, relación que va comprometiendo de manera más 
profunda a ambos, con un objetivo claro. 

 Facilitar la autoexploración para que el joven se capte a sí mismo desde sus sentimientos, 
sus motivaciones, sus reacciones. Ayudarle a que descubra sus valores, proyectos, limitacio-
nes, oscuridades y desde ahí trabajarse en un dinamismo de conversión. 

 Responsabilizar al joven de su propia historia, en su pasado y en su presente, para que 
pueda construir su futuro con serenidad. Ayudarle a que encuentre sus propias soluciones, a 
que se ubique e integre sus experiencias, sin responsabilizar a nadie de su vida. 

 Alentar al apostolado, al compromiso, a la entrega. Se trata de unir su fe y su vida: articular 
coherentemente lo que son sólo palabras y deseos, y lo que es capaz de hacer en la realidad. 
Aterrizar en la vida con actitudes de servicio y generosidad. 

 Promover sus capacidades personales e impulsarle hacia la madurez propia de su edad. 

 Fomentar la vida interior como un compromiso y búsqueda del Señor Jesús. Sin esta vi-
vencia cualquier actividad o relación caerán en la superficialidad. El joven podrá ir experi-
mentando vitalmente que la oración es el cimiento de este proceso 

 Intentar siempre no llegar a tener el candidato perfecto, fiel cumplidor de normas y reglamen-
tos, sino un joven capaz de discernimiento aunque se equivoque, una persona con criterios 
básicos que le permitan buscar y ser a la vez libre y maduro 

 

Como la tarea es delicada y la responsabilidad grande, aconsejamos preparar cada entrevista 
dedicando un tiempo previo, antes de que llegue el entrevistado, a repasar lo dicho en anteriores 
entrevistas y, sobre todo, a orar: orar por el joven que vendrá después de un rato y a orar por ti 
mismo para que seas nada más, y nada menos, que un fiel instrumento del Señor. 
 

Un último consejo: no te desanimes con las defecciones o aparentes fracasos. Nunca sabe-
mos lo que a la larga sucederá con las semillas que quedaron en cada terreno. Goza al pensar que 
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puede llegar a ser un estupendo laico, padre o madre de una maravillosa familia cristiana. Y desde 
ahora dale gracias a Dios. 
 

La inteligencia emocional 
 

La expresión inteligencia emocional la introdujeron en el campo de la sicología, en 1990, los investiga-
dores Peter Salowey y John D. Mayer definiéndola como “la capacidad de percibir los sentimientos pro-
pios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la co n-
ducta de uno mismo” (Wikipedia). 
 

Hay, por tanto, una manera de conceptuar al candidato que tienes delante, sin necesidad de 
muchos test ni estudios complejos. Te basta observar, prestar atención al comportamiento e intuir, 
andar con los cien ojos del corazón recogiendo los latidos del joven que atiendes y acompañas. Se 
trata de descubrir su nivel de inteligencia emocional y la madurez que muestra en el dominio significa-
tivo de las cinco siguientes esferas: 
 

 Es un joven con una notable capacidad de percibir las emociones, propias y ajenas, de for-
ma precisa. Es decir, capacidad de percepción emocional. 

 Su pericia para manejar adecuadamente las emociones, le facilita el pensamiento y le permite 
mantener un sano equilibrio, recuperándose rápidamente de los adversidades o reveses de la 
vida: capacidad de operación emocional. 

 Ordena sus emociones en servicio de un objetivo claro y determinado. Se auto-motiva en la 
postergación de las gratificaciones y en la contención de su impulsividad: capacidad de autocon-
trol emocional. 

 Reconoce también las emociones en los demás y tiene la habilidad fundamental de aquellos 
en torno a los cuales se construyen las relaciones humanas y el sentido de justicia social: ca-
pacidad de empatía. 

 Maneja las relaciones interpersonales y grupales; es decir, tiene la capacidad de comunicarse, 
resolver conflictos y colaborar con otros para conseguir metas: capacidad de comunicación. 

 

Esta descripción de las dimensiones de la inteligencia emocional ofrece un cuadro de la per-
sona que es emocionalmente madura. Aunque estas frases parezcan complejas; sobre todo, com-
plejas de apreciar en un joven candidato, la estimación de su madurez es más intuitiva que analítica. 
En los últimos años, el concepto de inteligencia emocional se valora cada vez más y genera un verda-
dero interés en algunos círculos psicológicos que nos parecen sumamente importantes. 
 

Finalmente, así como el éxito y la felicidad en la vida dependen más de la inteligencia emo-
cional que del coeficiente intelectual (según una seria investigación, el cociente de éxito se debe un 
23% a nuestras capacidades intelectuales y un 77% a nuestras aptitudes emocionales), también las 
cualidades globales del candidato -que incluyen la inteligencia emocional- lo hacen más apreciable 
para llevar adelante con él un acompañamiento vocacional con perspectivas esperanzadoras. 
 

¿Por qué algunas personas, con alto coeficiente intelectual, no pueden aplicar esta inteligen-
cia en su vida privada (nuestra vida comunitaria, p.e.) que les lleva al sufrimiento y al fracaso? 
Quizás, porque minusvaloran las emociones y la capacidad para entenderlas y manejarlas. 
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El examen de la historia personal es una pieza clásica en la evaluación global del candidato. Esta 
historia se puede obtener por escrito o de forma hablada. Ambos modos tienen sus ventajas e in-
convenientes. En cada circunstancia habría que escoger el método más adecuado, teniendo en 
cuenta, sobre todo, el espacio de tiempo disponible y la disposición o habilidad del joven candida-
to. Con la información obtenida sobre la infancia, la niñez y la adolescencia, el entrevistador busca 
comprender, en lo posible, el ambiente en que vive el sujeto y en que frecuentemente se origina la 
vocación. 
 

“En los candidatos jóvenes y en las primeras etapas formativas es especialmente importante la consid e-
ración de la etapa evolutiva en que se encuentra el sujeto para que se acompasen en l o posible la maduración 
psicológica y humana, la maduración cristiana y la específicamente vocacional” (Conferencia Episcopal Es-
pañola). En este relato narrativo se insertan necesariamente los niveles y procesos intelectual, mo-
ral, afectivo y espiritual de la persona. Detectarlos, distinguirlos y valorarlos supone una aptitud no 
siempre frecuente del entrevistador o acompañante. 
 

Autobiografía del candidato 
 

La elaboración de una Autobiografía escrita se puede proponer, o exigir, en algunos casos, sobre 
todo cuando el proceso de acompañamiento es largo (con personas aún muy jóvenes), cuando lo 
aconsejen las razones pastorales (jóvenes alocados o con poca conciencia de su identidad personal, 
etc.) o cuando, por alguna razón, no se van a utilizar todavía las fichas de acompañamiento ni se va 
a iniciar el procedimiento de valoración psicológica. 
 

Pretende ser un medio para ayudar a descubrir las mediaciones y la acción de Dios en la vi-
da del candidato y, a través de ellas, el llamado personal que le hace. Las preguntas le servirán para 
tomar conciencia de los hechos que más le han impactado a lo largo de su vida y que pueden llegar 
a influir en su futuro. Lo que se descubra, en este estudio de la propia historia, puede ser tema de 
oración, de reflexión y auto-análisis para el joven candidato; y tema también de conversación con el 
acompañante en sucesivas entrevistas. Podrían incluirse dibujos, caricaturas, gráficos e incluso fo-
tografías. Existen sencillos dibujos-test sobre la persona, la familia, la vivienda… que podrían ser 
útiles para que se sienta capaz de interpretarlos. 
 

La autobiografía puede hacerse dejando toda la libertad y espontaneidad al candidato, sin 
seguir ningún esquema previo; pero puede también hacerse a partir de un cuestionario de pregun-
tas que sirven de punto de partida, más o menos abierto, “según tiempos, lugares y personas”, como de-
cía repetidamente san Ignacio. Evidentemente, en este segundo caso, el acompañante podrá elabo-
rar algún tipo de cuestionario o usar el que nosotros colocamos en los anexos e irlo entregando, 
poco a poco, al candidato, al ritmo que el joven acompañado vaya contestando las preguntas y sean 
suficientemente cotejadas con el acompañante. Es un procedimiento sin prisas que permite obser-
var las diversas reacciones ante el proceso de reencontrar y reescribir la propia vida. 
 

Nuestra experiencia personal respecto a este procedimiento o auxilio es muy positiva. La 
recomendamos. Al menos sugerimos probarla en algún caso. La dificultad evidente es el cansancio 
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que supone para algunos el escribir tanto, pues no están acostumbrados a hacerlo, y menos tratán-
dose de una introspección que exige tanta sinceridad. Pero acaba siendo también una prueba de su 
constancia y fidelidad. 
 

La narración hablada de la vida 
 

Es un método más simple, pero en el que el acompañante debe actuar con mayor pericia pues el 
tiempo, aunque se realice en varias entrevistas, es, evidentemente más corto y concentrado. En este 
caso, “el entrevistador no sólo se interesa por los sucesos objetivos, sino por los s ignificados que han tenido para 
el sujeto; no sólo busca conocer las historias, sino también el modo de vivirlas emotivamente; no sólo escucha la 
realización o frustración de los proyectos emprendidos, sino también de las expectativas soñadas; y no sólo se  fija 
en las figuras de las personas nombradas, sino de su importancia como generadoras o como reverberación de ap e-
gos y desapegos, afectos y desafectos, miedos y desconfianzas, identificaciones o rechazos” (LM. García). Con 
todo ello, la historia personal no sólo constituye una sucesión de hechos, sino que se hace lugar de 
nacimiento y formación de una persona, resultando así verdadera matriz del presente. 
 

En dichas conversaciones debería explorarse la idoneidad del sujeto en base fundamental-
mente a las siguientes aptitudes (LM. García): 

 La aptitud física: saludable, sin predisposiciones congénitas familiares ni taras notables… 

 La aptitud psíquica: posibles influencias o manifestaciones psicopatológicas… Pues “el 
seminario o la casa de formación no es el lugar donde curar desórdenes psicológicos graves”. Este tema 
lo desarrollaremos ampliamente en fichas posteriores. 

 La aptitud intelectual. Una inteligencia suficiente para acceder a contenidos abstractos y 
llegar a convicciones personales. “Pero la madurez intelectual sólo se logra plenamente cuando se 
integra en el conjunto de una persona madura”. 

 Las aptitudes humanas. Las cartas pastorales piden al jefe de comunidad que sea ponde-
rado, cabal y sensato (Cfr. 1Tim 3 y Tit 1). “Estabilidad de ánimo, capacidad de juzgar rectamen-
te y capacidad de tomar decisiones tras sopesar las razones” (F. Mantaras). Se rige por sus faculta-
des superiores -intelecto y voluntad- debidamente integradas, pues “se considera inmaduro a 
quien se deja regir por los componentes inferiores del psiquismo, como son las tendencias o necesidades, 
los sentimientos y el inconsciente”. 

 La madurez afectivo-sexual: supone la superación de las distintas etapas del desarrollo, 
que algunos describen como el paso del narcisismo homosexual a la heterosexualidad y del 
amor egoísta al amor oblativo, lo cual no se realiza sin el empleo de esfuerzo, renuncias y 
dificultades (A. Cencini). 

 Las aptitudes morales. Persona virtuosa, que tiende hacia el bien. “Observa la realidad, decide 
lo bueno y actúa en consecuencia”. Pero ¡ojo!, la libertad humana implica que no todo el que ve el 
bien lo sigue, por lo cual no siempre el psicológicamente maduro o sano será moralmente 
maduro o virtuoso. 

 Las aptitudes espirituales. Las cualidades propias del buen Pastor (descrito anteriormente: 
ficha 75), configurado con Cristo, modelo de Pastor. Interiorización de los valores trascenden-
tes y finales que le permitan ser objetivamente santo. Esto supone una vida de intimidad 
con el Señor que le permita ir alcanzando una piedad sincera y contagiosa. 
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Sicólogos y psicopedagogos conceptúan la toma de decisiones como un proceso complejo en el 
que los individuos identifican y evalúan proyectos alternativos y eligen la implementación de uno 
de ellos (M. Casullo). En este esquema son esenciales dos elementos que no siempre tenemos en 
cuenta dentro de nuestros procesos de elección vocacional: la información y las alternativas (posi-
bles y valorables). 
 

La decisión supone una información cabal 
 

En la orientación vocacional preuniversitaria, la elección profesional supone una serie de actitudes 
tales que a Jepen y Diley les ha servido para proponer un modelo de análisis de la toma de decisio-
nes: 

 Se asume que hay alguien que debe decidir (un sujeto o un grupo). 

 Esa acción supone una situación de decisión (expectativa social). 

 Se opera con información relevante referida al propio sujeto y a su ecosistema. 

 La información se ordena en distintos conceptos de acuerdo con la función a la que 
supuestamente sirve. 

 Debe haber dos o más acciones alternativas posibles. 

 Diferentes logros o consecuencias se anticipan en relación con tales acciones. 

 Cada consecuencia tiene dos características: 
- probabilidad de ocurrencia futura 
- una referencia valorativa para quien tiene que decidir 

 

La información se acomoda según distintas estrategias, de manera que el que tenga que to-
mar una decisión pueda reconocer el curso de acción más conveniente. Es importante el sentido de 
compromiso con la acción. 
 

Con demasiada frecuencia, nuestros candidatos carecen de toda la información deseada, in-
cluso de la información mínima y fundamental, para afrontar con madurez y consistencia el proce-
so de toma de decisión de algo tan importante como es la incorporación a un seminario o una congre-
gación religiosa para toda la vida. 
 

La información debe abarcar, no sólo la diversidad de congregaciones -¡Ay de los folletos y 
de las tristes y superficiales ferias vocacionales en las que se exponen las diversas ofertas como quien 
ofrece productos de mercado!- sino, sobre todo, las dificultades y propuestas de solución que van a 
ir surgiendo a lo largo del proceso vocacional y, más tarde, a lo largo de la vida en tal o cual opción 
eclesial. No es lícito aconsejar a un o una joven el ingreso a determinado congregación religiosa sin 
prevenirle, con realismo y exactitud, de los posibles problemas y conflictos que irán apareciendo 
con el correr de los años. En nuestro afán de conseguir postulantes solemos ocultar y hasta mentir, 
acerca de esos innumerables y frecuentes trances posteriores. Y eso no sólo es ilegítimo; es además 
peligroso. 
 

Información también acerca de los derechos y deberes, tareas y compromisos, límites y ex-
pectativas que tiene nuestra comunidad eclesial. Estamos tratando con personas, personas adultas 

107  fi
c

h
a

 
Información y alternativas en la decisión 



 269 

que deben tomar una decisión adulta y definitiva. No se puede jugar con su proceso vocacional ni 
con su elección. Más tarde o más temprano, nosotros mismos pagaremos las consecuencia de tal 
promoción vocacional con periódicas y dolorosas deserciones. 
 

Frecuentemente pensamos: “Ya habrá tiempo para que descubran los aspectos más difíciles o negati-
vos... de momento, ya los tenemos dentro! Después, tiempo al tiempo... y confiar en Dios!” Ese pensamiento, 
por espiritual que parezca, es una auténtica injusticia. ¡No se puede jugar con las personas! 
 

Clarificar las alternativas posibles 
 

Las alternativas son el elemento complementario de la información: el candidato al ministerio ordena-
do o a la vida consagrada debe tener claras la diversidad de opciones o alternativas que se le ofre-
cen y entre las cuales puede escoger un camino para su vida: laicado, posible diaconado, institutos 
seculares, ministerio diocesano, diversidad de carismas religiosos, etc. Cada una de estas alternati-
vas debe ser posible y evaluable. Pues de nada sirve informar sobre lo imposible e irrealizable. No 
se puede jugar con la buena voluntad de un joven candidato para suprimir de un solo plumazo la 
rica diversidad de los carismas eclesiales. 
 

El candidato debe tener capacidad y elementos suficientes para poder apreciar y valorar los 
diversos caminos. El simplismo, la suposición o la información dirigida no ayudarán en nada a 
avanzar por el camino vocacional. 
 

Tipo sicológico de decisiones 
 

C. Harren distingue tres tipos de estilos básicos que desempeñan un rol fundamental en las dife-
rencias individuales frente a las elecciones: 

 El racional: utiliza evaluaciones sistemáticas e inferencias lógicas. 

 El intuitivo: se basa en sentimientos, fantasías y reacciones afectivas, a veces de manera 
impulsiva. 

 El dependiente: rechaza asumir la responsabilidad personal y se confía en el criterio de 
autoridad de otras personas. 

 

Una vocación sacerdotal o religiosa podría tener una diversa proporción entre lo racional y 
lo intuitivo, según la diversidad de tipos de personalidad, unos más racionales y otros más afecti-
vos; pero lo que jamás debería ser es una elección dependiente. 
 

Igual que en el tema anterior, también aquí tenemos la tentación de insinuar, invitar, sugerir 
hasta llegar a proponer, influir, presionar e incluso forzar. No han faltado casos en que se ha dicho a al-
guna joven: “nosotras hemos ayudado tanto a tus padres... también tú debieras...”, o bien a algún muchacho: 
“si quieres seguir estudiando debieras...”.¡No es evangélica la coacción! 
 

Pero, en la mayor parte de los casos, el problema no es de la comunidad receptora, sino del 
candidato: una persona preocupada, vacilante, indecisa... incapaz de tomar un decisión autónoma y 
difícil como es la de ingresar a un seminario o una comunidad religiosa, prefiere apoyarse en la 
opinión, y hasta en la decisión, de otra persona. 
 

Evidentemente, quien no es capaz de decidir y resolver por sí mismo semejante duda, de 
ninguna manera es sujeto apto para una vida de consagración en libertad y celibato. Con el tiempo, 
los problemas de la vida, tantos y tan graves muchos de ellos, le desbordarán completamente. 
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Venimos hablando hasta ahora de un proceso de discernimiento vocacional -normalmente acompañado- 
que puede llevar a una decisión vocacional válida y que equivale al ‘segundo tiempo’ [176] de los EE. 
Lo profundizaremos en las siguientes fichas. Pero existen, al menos, otros dos modos válidos de tomar 
la decisión vocacional, que no incluyen en sentido estricto el discernimiento de mociones, según el esquema tr a-
dicional que recoge san Ignacio: uno es por una inclinación evidente de la voluntad y otro es mediante el uso de 
las potencias racionales de forma tranquila y libre. Esta diversidad de modos de elección puede aclarar alg unos 
problemas en torno al discernimiento y el examen de la vocación que concurren en la valoración vocacional en 
torno a una cuestión: ¿cuál es el objeto del examen vocacional? (LM. García). Vamos al texto ignaciano: 
 

“Preámbulo para hacer elección” 
 

Este requisito no es otro sino centrar absolutamente la intención de lo que voy a hacer: “mirar rectamen-
te, atender solamente”. Si quiero elegir un estado de vida será porque estoy absolutamente decidido a 
buscar y vivir, con todo mi corazón, aquel gran principio del inicio de los EE. -“el fin para el que he sido 
creado”- del que se deduce, en esta ocasión, que “cualquier cosa que yo eligiere debe ser para que me ayude 
para aquel fin, no subordinando ni acomodando el fin al medio, sino el medio al fin” [169]. Elegir un estado 
de vida será el medio para cumplir y satisfacer el objetivo de mi propia existencia: “querer servir a Dios”. 
. 

Se pide absoluta lucidez y sinceridad en cualquier proceso de elección. Lanzarse a la elección 
sin otro condicionamiento ni doblez, sin intereses ocultos ni añadidos “sino sólo el servicio y alabanza de 
Dios nuestro Señor y la salvación eterna de mi alma”. 
 

Si mi fin es servir y alabar a Dios y de este modo realizar mi vida a plenitud conforme al ideal 
del Evangelio, esto es lo único que me debe mover a escoger los medios más aptos para obtener este 
fin. Y no debo hacer lo que muchos hacen: escoger primero ciertos medios (por cariño, por comodi-
dad, por intuición), y allí quieren servir a Dios, cuando aquel no era el plan divino. Hacen del medio 
fin, y del fin medio (MV. Rueda). 
 

Primer modo de elección [175] 
 

“Cuando Dos nuestro Señor mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar esa alma bien 
dispuesta sigue lo que se le propone; como San Pablo y San Mateo lo hicieron, siguiendo a Cristo nuestro Señor”  
 

Características de esta elección: 

 No soy yo el que elige. Elige Él. Con liderazgo y señorío. Con predilección, con amor. 

 Y se manifiesta así. Se introduce en mi vida. Es Él quien mueve y atrae. 

 Yo quedo atrapado, seducido, embriagado, deslumbrado. Es la experiencia de algo que me 
desborda, ante la que quedo sin dudar ni poder dudar. 

 La Paz que el mundo no puede dar me inunda. Siento su presencia. Me desborda su consola-
ción. Me inunda y rebalsa una fe que no vacila, una esperanza creciente, un amor ardiente. 
Todo es Dios. Sólo Él. 

 “La evidencia de la vocación le obliga a seguirla” Frase de difícil interpretación de san Ignacio 
(Directorio 4,21) pero de una fuerza casi mística. 
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 No es frecuente, ni siquiera normal. Sino, más bien, algo absolutamente extraordinario, y, sin 
embargo, no puedo dudar. No es fruto de mi imaginación. ¡Es Él! ¡Es el Señor! (Jn 21,7), con 
aquella certeza con que el discípulo amado descubrió a Jesús entre la bruma del lago. 

 

Segundo modo de elección [176] 
 

“Cuando se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por expe-
riencia de discreción de varios espíritus”. No nos detenemos en este modo o tiempo de elección pues es 
el que desarrollamos ampliamente a lo largo de múltiples fichas. 
 

Tercer modo de elección [177] 
 

“Es tiempo tranquilo, cuando uno, considerando primero para qué ha nacido, es a saber, para alabar a Dios 
nuestro Señor y salvar su alma, y deseando esto elige como medio una vida o estado dentro de los aprobados por 
la Iglesia, para que le ayude en el servicio de su Señor y salvación de su alma. Digo tiempo tranquilo cuando el 
alma no está agitada por diversos espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente”. 
 

Este tercer método de elegir incluye la consideración de las razones a favor y en contra. Es un 
método muy extendido y acorde con sistemas modernos de toma de decisiones; pero estrictamente 
no puede ser llamado discernimiento, aunque también sea plenamente válido para elegir. (LM. Garc-
ía). San Ignacio prefiere la elección por el segundo tiempo, aunque sugiere emplear también el tercer 
tiempo si es que no se produce el primero. 
 

Y propone dos modos más –las llamaremos maneras, diversas pero complementarias- para hacer 
la elección según este “tiempo tranquilo” [178-188]: 
4 
 

 Primera manera: “Pros y contras” 

 En ambiente de oración, precisar bien la materia o disyuntiva sobre que quiero elegir. 
No mezclar problemas: se complican y se hacen insondables. 

 Renovar mi preámbulo (para qué existo) y desearlo tan intensamente que llegue a colo-
carme en una actitud de indiferencia volitiva: que no me engañe el sentimiento; que me 
ilumine sólo la razón. 

 Pedir al Señor que me ilumine a fin de poder ver, con lucidez, lo que más le agrada. 

 Considerar -mejor por escrito- las ventajas y desventajas de uno de los dos términos 
de la disyuntiva (razones válidas ante Dios, motivos dignos…); después, descubrir y 
ponderar también las ventajas y desventajas del otro término de la disyuntiva. Valorar, 
p.e., las ventajas y desventajas de ser sacerdote. Luego, valorar las ventajas y desventa-
jas de ser casado. A veces son las mismas razones que se cruzan -no importa-; pero a 
veces aparecen razones diversas desde perspectivas nuevas. 

 Hacer un balance entre los pros y los contras: ¿Hacia dónde se inclina más la razón? 

 Ofrecer al Señor esta decisión y pedirle que quiera recibirla y confirmarla. 
 

 Segunda manera: Contemplar imaginativamente y reflectir ponderando: 

 ¿Qué le aconsejaría a un desconocido que estuviera en mi misma circunstancia? 

 ¿Qué me gustaría haber hecho o elegido en la situación límite de mi muerte? 

 ¿Cómo querría haber deliberado y elegido en el día de mi juicio ante Dios? 

 En el contexto de estas reflexiones, escogeré y ofreceré al Señor mi elección. 



 272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
_____________________________________ 
 
CEPAL: “Manual para la pastoral vocacional de la Compañía de Jesús en AL”. Río de Janeiro, 2001. Este manual está trabajado 
y procesado, en gran parte, sobre los textos de Chile, México y Venezuela. Todos ellos son Manuales Vocacionales, elaborados a 
su vez sobre las conclusiones de las reuniones de Responsables nacionales de la Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús de 
AL celebradas en Santiago, México D.F., Puerto Rico y Bahía principalmente. 
Luis María García Domínguez: “Discernir la llamada. La valoración vocacional”. San Pablo. Comillas, 2008. Págs. 32s y 38-42 
Conferencia Episcopal Española: “Plan de formación para los seminarios menores”. Edice. Madrid, 1991. en Luis M. García  
María Martina Casullo: “Proyecto de vida y decisión vocacional”. Buenos Aires. Págs. 38-39 
Jepen y Diley, 1974. en María M. Casullo, o.c. Cap. 2: “El proceso de tomar decisiones”. Págs. 39 
A. Cencini: “Por amor, con amor, en el amor”. Sígueme. Salamanca, 2004. Págs. 908-934 
Harren, 1979, en M. Casullo, o.c. Pág. 39 
Marco Vinicio Rueda SJ. : “Guía en el camino. Por la ruta de los Ejercicios Ignacianos”. CIDE. Quito, 1991. Págs. 201-209 
Gabino Uríbarri SJ. en “Diccionario de Espiritualidad Ignaciana”. Mensajero y Sal Terrae, 2007. Págs. 1779-1787 



 273 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5º 
 
 
 

EL CAMINO DEL DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL 

 
¿Cómo puedo saber si Dios me está llamando? ¿Cómo puedo saber a qué me está llamando? Presen-
tamos una metodología completa y detallada. Tiene el certificado de garantía de haber sido usada por 
nosotros durante años. Aunque el conjunto parece amplio y complejo, pensamos que es un método 
suficientemente sencillo y válido. 
 

Nuestra oferta sobre el discernimiento vocacional en ocho fichas: 
 

Ficha 109 - Un planteamiento básico: las dos voces 
Ficha 110 - La voz interior: enérgica atracción 
Ficha 111 - Atracción estable, libre, firme y fundada 
Ficha 112 - Una atracción con intención recta 
Ficha 113 - Una atracción que produce Paz 
Ficha 114 - El discernimiento de la verdadera Paz 
Ficha 115 - La voz externa confirma el llamado 
Ficha 116 - El discernimiento externo 
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Cuando Jesús transitaba los caminos de Galilea, los hombres le podían consultar sobre la vocación. 
Era más fácil. Jesús podía decir a los suyos -Felipe, Santiago, Mateo-: ¡Sígueme! Ellos, sus apóstoles 
y discípulos, escuchaban directamente de sus propios labios el deseo del Señor. Era imposible 
equivocarse. 
 

Pero desde que Jesús partió al Padre, se complicó esta búsqueda. Jesús sigue ahora en me-
dio nuestro, pero no visible, o por lo menos no físicamente como sus amigos lo habían experimen-
tado. No nos habla hoy como la hacía entonces. Actualmente, el joven siente que los reclamos y 
sugerencias de sus padres y compañeros le animan en forma distinta, incluso contraria, a las suge-
rencias y exigencias de Dios. Parecen opciones o caminos completamente diversos. Y sin embargo, 
es fundamental para él saber qué quiere Jesús, a qué le llama, cuál es su vocación. 
 

No es fácil oír ni aceptar este llamado. La experiencia nos problematiza y cuestiona. Todos 
conocemos jóvenes, quizá muy amigos, que dicen haberse equivocado; es decir, que abandonaron el 
camino del ministerio ordenado o de la vida consagrada después de varios años de formación. Pen-
saban al inicio que estaban llamados, hablaban de una vocación sincera... Hasta que un día comen-
zaron a dudar. Y después de un tiempo, concluyeron que Dios no los había escogido para ese ser-
vicio. Posiblemente, fueron más fuertes las voces de quienes con tanto dolor -¿verdadero? ¿fingi-
do?- les habían insistido: “Esto no es para ti, tú no éstas hecho para esa vida... vuelve a tu familia”. 
 

Las frecuentes deserciones del camino ministerial o consagrado son una razón por la cual 
muchos se sienten inseguros. Tienen temor a equivocarse. No quieren jugárselo todo a una carta 
falsa que podría costarles tiempo y fuerzas. También ellos desearían servir lo mejor posible a Dios 
y a los hermanos; pero les cuesta superar la dificultad de no saber, a ciencia cierta, si están llamados 
o no. Y permanecen por años en esa indecisión, sin optar, clara y libremente, sobre su futura vida, 
matrimonial o consagrada. 
 

Por eso urge dar una respuesta a este cuestionamiento básico: ¿Cómo puedo saber si Dios 
me está llamando? ¿Cómo puedo saber a qué me está llamando? Entramos de lleno al tema del dis-
cernimiento. 
 

La voz interna y la voz externa 
 

Es cierto que Jesús ha partido. Pero no nos ha abandonado. No hay cuestionamiento que no po-
damos responder, si tenemos espíritu de fe. Jesús volvió al Padre y no lo volveremos a ver hasta 
que retorne en su gloria. Pero para continuar su obra, nos ha enviado a su Testigo, el Espíritu San-
to, que actúa en nosotros y nos ilumina su voluntad. Al mismo tiempo, nos ha dejado a sus apósto-
les, portadores oficiales de su enseñanza y que tienen la tarea de conducirnos y mostrarnos más cla-
ramente el camino que él trazó para la humanidad. 
 

Es por esto que, cuando deseamos conocer la voluntad de Dios sobre nosotros, debería-
mos, en primer lugar, escuchar la voz del Espíritu Santo que habla en el fondo del corazón; y lue-
go, lo que nos dicen los responsables de la Iglesia, que nos confirman o rectifican nuestra percep-
ción de la voz interior del Espíritu. Esto es lo que llamamos las dos voces: una interna o personal, y 
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otra externa o eclesial (G. Carmona). Si ambas son del Espíritu, coincidirán. Se confirmarán mu-
tuamente. 
 

En la comunidad apostólica primitiva se dio una situación que nos da la pauta para iluminar 
esta convergencia: Les enviamos a Judas y Silas, quienes les expondrán, de viva voz, lo que el Espíritu San-
to y nosotros mismos hemos decidido (Hech 15,27). Y todos los cristianos -en este caso, los de Antioqu-
ía- reconocieron, en esta decisión compartida por el Espíritu Santo y los apóstoles, la expresión de la 
voluntad de Dios. 
 

Estas dos voces son necesarias, cuando se pretende discernir una vocación al ministerio or-
denado o a la vida consagrada. Sin la aprobación de los responsables de la Iglesia -obispo o supe-
riores de las comunidades religiosas (Congregación, Orden, Instituto Secular)- será imprudente 
asegurar que alguien está llamado para este camino. Y, a su vez, los responsables de la Iglesia no 
podrán elegir a alguien para el sacerdocio, o aceptarlo para la consagración religiosa, sin la garantía 
de saber que haya percibido anteriormente el llamado interior del Espíritu. 
 

Por eso, las dos dimensiones se complementan y exigen. Describiremos en las siguientes fi-
chas ambas voces. 
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Conocer la vocación significa tratar de percibir el plan que Dios tiene con mi vida, en el contexto 
del plan de salvación que El ha proyectado para todos los seres humanos. Dios nos habla por la 
voz interior del Espíritu, por las voces o signos de los acontecimientos que vivimos o por la estruc-
tura misma de toda la creación, que lleva impresa en ella el dinamismo del Creador. 
 

Atraídos con la fuerza de un imán 
 

El llamado interior de seguir a Jesús puede reconocerse por diversas señales. Pero una de ellas es 
clave: la atracción, un agrado, un contento por Jesucristo como persona, el Cristo resucitado y vi-
viente, y el Jesús de Nazaret –mi salvador- concretado especialmente en el modo y estilo de vida 
que él llevó. Dicha atracción llega a fascinar y surge a partir de un encuentro con el Señor Jesús y de 
un inequívoco y desbordado afecto hacia su persona. Así, encuentro, afecto y atracción se convierten en 
la experiencia fundante del proceso vocacional. Sentir esa atracción, que incluye complacencia, va-
loración y estima hondas por la vida de Jesús y los valores del Evangelio, es una señal casi inequí-
voca de vocación. Maticemos bien que significa atracción para no errar nuestro discernimiento: 
 

+ La admiración no es atracción, aunque sea, con frecuencia, un ingrediente de este proce-
so. No basta admirar a alguien como para sentirse atraído por él. Por ejemplo, yo puedo admirar al 
Ché Guevara: siento que él fue realmente admirable -valiente, generoso, líder, un hombre inspirado- 
pero siento, al mismo tiempo, que esa vida no es para mí: yo no me veo a mí mismo como guerrillero, 
no siento ningunas ganas de ser guerrillero, no me siento atraído por el Ché. Lo admiro pero no me 
atrae. Puedo estar entusiasmado por la vida de una amiga mía que es religiosa, por su abnegación, 
por la calidad de su trabajo, por su carácter y madurez; pero sentir y pensar al mismo tiempo: “esto no 
es para mí... si yo intentara ser como ella, no aguantaría... La vida que ella lleva es ejemplar, su misión excelente, pero 
yo no estoy hecho, o hecha, para eso”. Hay entusiasmo, pero tampoco hay atracción. 
 

+ La atracción implica fascinación, opción y elección. Si me dijera, pensando en Jesús y 
en su modo de vivir: “ese camino es difícil y arriesgado, sí; es duro y exigente... pero siento que estoy hecho 
para él; ese estilo de vida corresponde a mis deseos más íntimos..., lo sostiene un claro afecto, tengo la intuición 
de que siguiendo ese camino me realizaré como persona y cumpliré mi tarea en el mundo”, entonces, es pro-
bable que sea una atracción de índole vocacional. Cuando las facultades fundamentales de la persona 
-inteligencia, afecto, sensibilidad y voluntad- se sienten atraídas hacia el seguimiento cercano de 
Jesús, hay indicios de vocación. Según el tipo de la persona, la atracción comenzará por una u otra 
facultad. Porque hay unas personas más racionales, otras más afectivas, más sensibles, etc. La voca-
ción debería presentarse, por tanto, no sólo como algo importante, verdadero y creíble (nivel racio-
nal), sino también como algo querible e intensamente deseado (nivel afectivo), que me gusta, me sa-
tisface y me encanta (nivel sensible), y como una propuesta aceptable para mí (nivel de la voluntad). 
 

Sigamos profundizando en el tema de la atracción. Porque no queremos engañarnos. Y no es 
suficiente cualquier tipo de atracción. Pues una atracción podría venir de mi imaginación, de informa-
ciones falsas, de mi fantasía o de otras motivaciones, pero no de Dios. Cuando la atracción por Jesús 
viene de arriba, se reconoce por una serie de características que presentamos a continuación. 
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+ Es una atracción: 

 Por Jesús y su estilo de vida 

 Duradera 

 Libre y firme 

 Con recta intención 

 Sostenida por una experiencia fundante 

 Que produce Paz 
 

En ésta, y en las fichas siguientes, iremos desgranando, una a una, estas características. Todas 
ellas, unidas, hacen resonar en nuestro interior esa atracción que llamamos “Voz interior”, primer 
índice de un posible llamado vocacional. 
 

Atracción por Jesús y su estilo de vida 
 

La centralidad de la persona de Jesús es definitiva. No creemos que pueda existir ningún otro fun-
damento vocacional tan capital como la persona de Jesucristo. Ni pensamos que pueda darse, a la 
larga, una espiritualidad asentada y madura, sin la experiencia fundante del Señor Jesús. Ni siquiera 
bastaría la atracción por el ministerio ordenado o la presidencia eucarística. Y menos el deseo de al-
canzar grados de santidad o purificar la anterior vida pecadora. Podrían existir bellas y espirituales 
inspiraciones, pero si no incluyen a Jesús como eje y motivación central, están llamadas a derrumbar-
se más pronto que tarde. No sería, por tanto, pensable, como fundamento vocacional, una atracción 
por la salud de los enfermos, o por la fecunda labor de tal o cual grupo de religiosos. Se consagra la 
vida a Jesucristo… y no a un altar del presbiterio o una sala de enfermos. 
 

Ahora bien, una atracción por Jesucristo implica también un gozo especial por aquel modo de 
ser y de vivir que tuvo Jesús de Nazaret: acompañar a los humildes, ayudar a los desvalidos, hacer 
personas más personas, más libres, a encontrarse con el Padre; trabajar por un mayor amor, por la 
reconciliación, por devolver la paz interior y hablar de la misericordia de Dios; gastar la vida por los 
demás, entregarla generosamente, contagiar vida, dar felicidad... Es decir, anunciar y establecer el 
Reinado de Dios. Todo eso en torno a Jesús, como parte constitutiva de lo que Él fue, como lo im-
prescindible. No es tanto un amor espiritual al Cristo resucitado, separado de su historia humana, sino 
un afecto envolvente y único, absorbente, comprometedor. Alguien que me fascina por lo que fue y 
por lo que hizo -aquello que hizo también por mí-; alguien que se convirtió en el único modelo del 
ser humano: la perfecta imagen y semejanza de Dios, porque él mismo era Dios y es mi Dios. Alguien 
que me atrae admirándolo, amándolo, optando agradecidamente por él. 
 

La atracción por Jesús supone querer ser como él fue, pobre y humilde, manso y misericordio-
so, limpio y pacificador, lúcido y valiente, sensible, generoso, desvivido por los demás, especialmente 
por los más pequeños... porque, también hoy, cuanto hicieron por uno de estos mis hermanos más peque-
ños, a mí me lo hicieron (Mt 25,40). Atracción supone tierno deseo de cercanía; pero también deseo ra-
diante de identificación, de llegar a tener los mismos sentimientos que tuvo el Señor Jesús (Fil 2,5): despo-
jado, humanizado, humillado, obediente... 
 

Sin el conocimiento interno y el amor, el seguimiento de Jesús carece de fundamento sosteni-
ble. Por eso san Ignacio lo hace repetir incansablemente como una petición central de los EE.: “cono-
cimiento interno del Señor para que más le ame y le siga” [104]. 
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Seguimos desgranando las características de esa atracción por Jesús que es garantía única de aquello que 
llamamos “la voz interna” del llamamiento vocacional. Dicha atracción debe ser, entre otras condicio-
nes que veremos más adelante: duradera, libre, firme y cimentada en una experiencia fundante. 
 

Una atracción duradera 
 

Para constatar si la atracción viene de Dios es necesario dejarle tiempo al tiempo. Aquellos entusiasmos 
pasajeros, fuegos fatuos de unas horas, no son signos de vocación auténtica. Por lo general, la acción 
del Espíritu no es violenta, sino más comparable a la llovizna que a la tormenta: imperceptible, sos-
tenida, penetrante. Y más semejante también a la brisa que al huracán: suave, intacta, silenciosa. Es 
una voz repetitiva e insistente, pausada y serena como la que escuchó Samuel recostado en el santua-
rio de Yahvé (1Sam 3,1ss). 
 

Mateo narra una historia maravillosa: la de los Magos. Se ponen en camino hacia Belén, guia-
dos por la estrella que habían visto en Oriente (Mt 2,9). Pero, por un tiempo, ésta desaparece. Los Magos 
persisten en su objetivo y continúan el camino. Más adelante, la estrella reaparecerá y los Magos ex-
perimentarán una gran alegría: la confirmación de que estaban en la dirección verdadera. Lo mismo 
puede suceder, análogamente, con la vocación. La atracción tendrá momentos de brillo y certeza, pero 
también momentos de duda u oscuridad, incluso ciertas noches del alma. El camino suele ser largo; las 
dificultades, considerables; pero la estrella es persistente. Y retorna. Tras la lucha se encontrará la 
calma: se seguirá la ruta, con ritmo regular y certero. Como cuando sale el sol y llena el cielo. 
 

En un proceso vocacional, Dios puede permitir persistentes momentos de oscuridad. Pero si 
se vuelve a experimentar la alegría y la paz, si se escucha en el corazón nuevamente la voz del Señor 
que convoca siempre a seguir, entonces significa que la vocación es verdadera. De no ser así -flor de 
un día o ventisca de una tarde-, deberíamos preguntarnos si era realmente la voz del Señor. 
 

Una atracción libre 
 

Libre. Es decir ausente de toda coacción y de todo impedimento. En plenitud de facultades, “que no 
sólo implica ausencia de una violencia externa o un miedo grave, sino la capacidad de autodeterminación, de au-
to-posesión y de autonomía manifestada en una actuación que se responsabiliza de las propias opciones” (J. San 
José).  

La libertad, como don precioso de Dios, es sagrada. Pero también es delicada y frágil como una 
joya o un ánfora de jaspe. Es radical y necesaria. Hace persona a la persona. Es puente y contacto con 
la trascendencia. “Esta libertad es requisito para responder al diálogo y al don de Dios que es la vocación” 
(Juan Pablo II). Nadie puede exigir, comprometer, ni presionar, ni siquiera injerirse en un proceso vo-
cacional. Si no existiera libertad de decisión, si se ingresara por una coacción moral, por gratitud o por 
temor a desilusionar a alguien, constataríamos una carencia fundamental para la auténtica decisión. 
 

Nadie puede forzar una vocación: ni padres, ni educadores, ni religiosas o sacerdotes amigos. 
No se puede ingresar al Seminario simplemente para darle el gusto a alguien, ni unirse a una comuni-
dad religiosa para reconocer y gratificar los favores recibidos a nivel personal o familiar. Distinta es la 
sugerencia o la invitación que alguien puede hacer a reflexionar tal o cual dimensión del futuro. Esos 
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cuestionamientos, hechos sin presión moral, con respeto y seriedad, pueden ser detonantes vocacio-
nales, basados en la responsabilidad del que los hace y la libertad personal del que los escucha. 
 

Así como no debe existir coacción positiva, tampoco debe tolerarse la presión negativa. “Todo 
fiel cristiano es libre para elegir su vocación” (c. 219). Hay padres que injustamente se oponen a la vocación 
de sus hijos. Cuando actúan así, ejercen mal su paternidad. Es un derecho genuino de cada hijo elegir 
libremente su propia vocación. Ciertamente pueden darse consejos, pero la prohibición es incorrecta 
e irresponsable, sobre todo, cuando los hijos tienen mayoría de edad. En tal caso, podría ponderarse 
que mejor es obedecer a Dios que a los hombres (Hech 5,29). 
 

Una atracción firme 
 

Otro presupuesto de un auténtico llamado es la capacidad de decisión. Capacidad de optar con fir-
meza y resolución. Éste es también un don del Espíritu, que Dios regala a aquellos a quienes elige. 
Recordemos a Yahvé participando a Isaías la necesidad que tiene de un mensajero: ¿A quién enviaré? 
¿A quién diré que vaya por nosotros? Isaías responde de inmediato: ¡Heme aquí! Envíame (Is 6,8). No todos 
responderían tan rápida y decididamente a la sugerencia de Dios. Podrán surgir algunas dudas, sobre 
todo al inicio. Pero aquellos que en el transcurso de los años no logran superar sus vacilaciones, que 
se pierden en interminables dudas y titubeos no son aptos para una consagración. 
 

Quien quiera comprometerse a andar el camino del seguimiento a Jesús debe intentarlo radi-
calmente y decidirlo resueltamente. Aquello de las medias tintas no resulta, porque nadie que pone la ma-
no en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios (Lc 10,62). La decisión tiene que ser un acto 
serio, consciente y responsable. Esto presupone saber qué se hace y por qué se hace. La firmeza en la 
decisión acaba también siendo la medida de la atracción. Normalmente, aquellos a quienes Dios llama 
reciben la fortaleza y el coraje para dar su sí sin perplejidades, aun cuando persistan los riesgos y de-
safíos inherentes a la vida futura. Aceptar esta fuerza del Señor es ponerse ya en el camino del se-
guimiento. 
 

Basada en una experiencia fundante 
 

Es un tema ya tratado en la ficha 59.y trabajado, especialmente, por el jesuita brasileño JB. Liba-
nio. En casi toda vocación auténtica hay una zarza ardiente, un Sinaí o un Tabor, una estrella, una 
choza junto al Jordán -a las cuatro de la tarde-, un embarcadero, un pozo de Sicar, un puesto de re-
caudaciones… o un camino a Emaús… ¡Un encuentro! Es descubrimiento, invitación, una presen-
cia que consuela y penetra. Es decisivo ese día, ese acontecimiento, ese paso de Dios que, como un 
primer flechazo, va a fundar y cimentar una relación. La clave de esa experiencia es el encuentro con 
Jesús que, desde entonces, va a sostener, cordial y teológicamente, y va a servir de referencia a todo 
el proceso vocacional. Un punto de partida para sentirse llamado y superar la propia búsqueda. A 
ella, a esa experiencia fundante, se retorna para retroalimentar e iluminar el discernimiento voca-
cional. 
 

“Una profunda experiencia espiritual, diríamos mística, de que Dios es el Absoluto y de que todo nue s-
tro ser tiene su referencia última en Él. Es vivencia, experiencia, atracción profunda, radical, casi irresistible, 
hacia Dios. Hay una totalidad afectiva en relación a Dios. Él llena plenamente nuestra afectividad. Aun en la 
duda, en la oscuridad de la fe, se percibe una certeza inefable, indefinible: Dios es todo... Sólo Dios basta... 
Piedra fundamental, inamovible” (JB. Libanio). 



 280 

 
 
 

Una vez que el candidato nos comunica su atracción, o voz interior, deberíamos preguntarle por las 
razones, los porqués de su inquietud. Veamos algunas de las motivaciones que pueden presentarse: 
 

Gustavo quiere ser sacerdote. Y quiere serlo porque le gustaría jugar un papel especial en la 
sociedad, tener mayor influencia y liderazgo. Doris desea consagrarse a Dios, vivir la virginidad, pero 
en realidad es porque le teme a los sinsabores de la vida matrimonial que observó en sus propios pa-
rientes. Ramiro ha pedido ser admitido en una comunidad de Hermanos; piensa que será el medio 
más apto para titularse fuera del país. Teresa entrará al monasterio el año que viene; se siente feliz de 
asentar su vida y poder salir de la miseria económica y moral en que vive su familia... 
 

¿Qué pensar de estas motivaciones? A primera vista, parecen poco serias: Gustavo es ambi-
cioso, Doris evade responsabilidades, Ramiro busca intereses personales, Teresa es egoísta y quiere 
una vida fácil. Motivos así no están sugeridos en el Evangelio y no pueden provenir, por tanto, de 
una inspiración verdadera del Espíritu Santo. 
 

Envueltos en una maraña de motivaciones 
 

Algunos de estos motivos, aun no siendo legítimos, pueden a veces coexistir con otros auténticamen-
te vocacionales. Pero si prevalecen los valores mundanos -egocentrismo, ambición, poder- no pode-
mos pensar en una vocación genuina. Una motivación anclada en deseos egoístas terminará en el fra-
caso. Dios puede, sin embargo, valerse de ella y producir -lenta o violentamente- una conversión del 
corazón, es decir, una vuelta a motivos más fundamentales. Pero si éstos no captan el consciente y el 
subconsciente de la persona, tarde o temprano aparecerá las desilusión y la capitulación. Es, por tan-
to, posible y deseable iluminar y educar, con algunos medios empleados por la sicología, para que 
ayuden al candidato a que “vaya purificando su vocación de manera que pueda acceder al sacerdocio con moti-
vaciones válidas, conscientes y auténticas” (F. Mantaras). 
 

Cuando Dios llama a un joven o a una joven a seguir a Cristo radicalmente, le inspira al mis-
mo tiempo la atracción verdadera. Esta se denomina globalmente recta intención. San Ignacio nos pro-
pone pedirla insistentemente, hasta el punto de que la convierte en la oración previa a todo ejercicio: 
“Que todas mis intenciones... estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina maje stad” [46]. 
 

Todas las motivaciones que son inspiradas por la vida y enseñanzas de Jesús son intenciones rec-
tas: la voluntad y el deseo de servir a los hermanos, de orar en profundidad, de trabajar por la libera-
ción integral de las personas, el socorrer a los pobres, donarse al Señor en el amor, santificar la vida 
cotidiana, glorificar a Dios... Si se tienen estas intenciones u otras semejantes, podemos asegurar que 
la atracción sentida proviene de Dios. 
 

Cotejando estas intenciones con otras menos verdaderas, podría preguntarse alguno: “Deseo 
consagrar mi vida a Dios... creo que tengo una intención noble, recta. Pero, además, lo quiero hacer porque 
quiero ser feliz y realizarme a mí mismo en la vida” ¿Son intenciones compatibles? ¡Claro que sí!. La úni-
ca clave es que se busque la felicidad honda que nos da Jesús, la felicidad de las bienaventuranzas (Mt. 
5,3-12), dando por supuesta la cruz que inevitablemente conlleva su seguimiento. Quien intenta vi-
virlas experimenta la alegría, la paz, la felicidad, la visión de Dios... ¡La misma felicidad que tuvo Jesús 
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en la tierra! ¡La misma felicidad que tuvieron tantos santos como fruto de haber dedicado toda su vi-
da a amar a Dios y a los hermanos! Sólo así, nos propuso Jesús, se puede ser verdaderamente feliz. Se 
trata de “detectar la motivación vocacional conciente junto con otras posibles motivaciones menos evidentes a la 
conciencia del candidato. Considerar todo tipo de motivaciones humanas del candidato permite relacionar a estas 
últimas con su motivación vocacional y descubrir así la calidad de ésta” (LM. García). 
 

Motivaciones neuróticas de la vocación 
 

El sacerdocio y la VR deslumbran o espantan. Se tejen demasiados mitos en su entorno. Con fre-
cuencia falta objetividad para aceptar un llamado o para desistir de él. Posiblemente la culpa la te-
nemos los sacerdotes y religiosos por haber convertido en frecuente tinglado -quizás en catafalco- 
lo que sólo era seguimiento de Jesús de Nazaret. 
 

Es necesario constatar que los elementos de la VR o presbiteral pueden ejercer un gran 
atractivo por razones también diversas. Un conjunto de motivaciones, sanas unas y malsanas otras, 
conscientes e inconscientes, pueden ser factores determinantes en una elección eclesial religiosa, al 
igual que actúan en la elección de otro camino en la vida. 
 

Las personas poco equilibradas, los individuos que ocultan un tonel de dinamita bajo un ex-
terior pacífico, pueden sentirse atraídos a la VR o al ministerio ordenado no por motivos espiritua-
les, sino por encontrar lo que satisface sus necesidades neuróticas. La VR en sí misma ofrece a los 
individuos sanas riquezas espirituales y existenciales y la posibilidad de una plena expresión de su 
personalidad. A los desequilibrados, por el contrario, proporciona la ocasión de una pobre y res-
tringida existencia que favorece el desarrollo de su neurosis. 
 

La recta rectitud 
 

La recta intención es una de las señales más características e indispensables de la vocación sacerdo-
tal y religiosa. Se podría definir como voluntad firme y pronta para aceptar consagrarse para siem-
pre al Señor; la inclinación y el interés auténtico hacia el ministerio pastoral y una verdadera motivación so-
brenatural son los dos elementos esenciales de la rectitud de intención. 
 

Son motivos válidos para la postulación todos los que se inspiran en un amor total y exclu-
sivo que viene de Dios y a Él regresa; motivos fundados sobre el descubrimiento de una relación 
personal con Jesucristo y sobre una necesidad profunda de vivir esa relación en el ministerio orde-
nado o la vida consagrada. 
 

“Traducido al lenguaje de la psicología se pueden entender como motivaciones, el conjunto de fuerzas 
psíquicas que contribuyen a formar una intención y una decisión o elección. La persona movida por motivos 
conscientes manifiesta una mejor integración de su esfera afectiva y racional, goza de sustancial libertad interior 
y se orienta hacia metas conocidas, deseadas y realistas; pero la vocación sacerdotal requiere motivos auténticos 
que, además, sean sobrenaturalmente válidos” (LM. García). 
 

El problema para los formadores se plantea cuando, en no pocas ocasiones, en etapas ulte-
riores, se hace necesario escrutar los factores inconscientes o subconscientes que pueden ser con-
dicionantes o incluso determinantes en el posterior proceso del desarrollo vocacional del semina-
rista o del joven religioso. Pero ese es un asunto que ya no nos atañe en esta fichas. 
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Hemos llegado a la característica central e indudable de la verdadera atracción: la Paz. El don del 
Espíritu, la voz intangible de la divinidad en esta etapa de la historia de Salvación. Al igual que hace 
Ignacio [316-317], comencemos distinguiendo la paz verdadera de la paz falsa; es decir: la consola-
ción de la falsa consolación. Nos acercaremos al tema con dos sencillos ejemplos: 
 

Rubén, joven estudiante de agronomía, siente una cierta atracción por el sacerdocio que no 
le garantiza completamente la posibilidad de estar realmente llamado. Cada vez que piensa en su 
futuro se siente inquieto, impaciente. En los últimos tiempos, la pregunta vocacional es tan aguda 
que incluso le impide concentrarse con su pareja: se ha ido volviendo una idea perturbadora. Las du-
das persisten. Hasta que un día, impulsado por el Espíritu, que él percibe como una novedosa 
fuerza interior, decide dar el paso y responder positivamente al llamado. Desde ese instante le in-
vade una paz muy grande. Rubén se siente pleno. La luz ha disipado los nubarrones. Puede ser que 
aun persistan algunas preguntas, pero no le angustian ni le preocupan; las irá resolviendo con la 
misma calma que ahora le invade. Pues bien, esta paz y esta fuerza interior de Rubén son, proba-
blemente, la Paz del Señor, signos verdaderos de una auténtica vocación. 
 

Elena, estudiante de último año en el Colegio, siente una atracción, que ella llama irresistible, 
por la VR. Desea abandonar el mundo e ingresar a un monasterio, para dedicar su vida a la contem-
plación de Dios, a la oración. Mientras Elena sueña con este porvenir maravilloso, se la ve nervio-
sa, no puede dormir bien, abandona su vida normal y realiza superficialmente sus tareas. Sus decla-
raciones se contradicen con la vida práctica. Quiere pero no puede. Se pierde en mil inconsecuen-
cias. Se dice feliz, pero, en lo íntimo de su corazón, está insatisfecha. Conversando un día con su 
acompañante espiritual, éste le hace ver que tales signos son sospechosos y que puede ser que Dios le 
esté hablando claramente con estas contradicciones. Elena entenderá esta sugerencia y reconocerá 
que su pretendida vocación, en realidad, no existe. El mismo día en que ella acepta no estar llama-
da, comienza a recobrar la paz. Tenía un gran entusiasmo, pero ese sentimiento no venía de Dios. 
 

“Mi paz les doy” 
 

Aunque estos ejemplos parezcan bastante claros -son meramente introductorios-, no siempre es ta-
rea fácil distinguir la Paz verdadera de una paz disminuida, conformista, débil, falsa al fin. Con fre-
cuencia las confundimos ambas. La Paz de Dios es más honda e interior, más luminosa e integral; 
la paz del mundo se percibe vital, repleta, satisfactoria, incluso sabrosa, pero más superficial, fre-
cuentemente trivial y hasta frívola. Jesús decía: la paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo (Jn 
14,27). Es otra paz, y otra forma de darla. 
 

Intentemos explicar de qué sentimiento estamos hablando cuando hablamos de la ‘Paz’, 
don del Espíritu (Gal 5,22). Jesús, al estilo judío, saludaba dando la paz; pero él la transmitía de un 
modo especial, en una dimensión distinta: ¡Vete en paz!, le dice a la hemorroisa, y la sana (Lc 8,48); 
¡Vete en paz!, le dice también a la pecadora arrepentida, perdonando así sus pecados (Lc 7,50). Jesús 
da la paz, dándose Él mismo, Príncipe de paz (Is 9,5), contagiando su interioridad que es gozo y pre-
sencia, Espíritu divino, Espíritu de paz. La paz de Jesús transmite fortaleza, vigor, alegría, senti-
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mientos muy íntimos de plenitud. La paz de Jesús sana, perdona, transforma. Dicho en palabras de 
Pablo, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre y en todos los órdenes (2Tes 3,16). 
 

La tranquilidad en el orden 
 

San Agustín define la paz como “tranquilitas ordinis”, la tranquilidad en el orden. Sigámosle la pista 
a estas dos palabras. Intentemos llegar, a partir de ellas, a una compresión amplia del término Paz, 
que en adelante lo escribiremos con mayúscula para diferenciarlo de la paz mundana. 
 

Orden, según el diccionario, es la cualidad de colocar las cosas en el lugar que les corresponde; ‘un sitio 
para cada cosa y una cosa para cada sitio’, como solemos decir. En los niveles internos de la perso-
na podemos decir que alguien tiene orden cuando la estructura de su personalidad está en orden, 
cada elemento en su lugar, y, por tanto, cuando su actuar corresponde a una esquema de valores 
ordenado. Para san Ignacio, que no es psicólogo -porque aún no se ha inventado la sicología- pero 
que tiene un profundo olfato psicológico, la estructura de la personalidad la conforman cuatro 
elementos: voluntad, razón, afectos y sensibilidad (A. Menacho). 
 

La voluntad es una facultad esencialmente libre -actúa siempre sin causas que la determi-
nen- pero nunca actúa sin motivaciones que la alienten, empujen o incluso condicionen. Estas mo-
tivaciones provienen de la razón, de la afectividad o de la sensibilidad. Una persona motivada tiene vo-
luntad; quien no está suficientemente motivada, tiene poca voluntad. Para que la voluntad actúe 
correctamente hay que motivarla a través de las ideas, de la afectividad o de la sensibilidad, que son 
sus verdaderos motores. Esto explica que personas que son abúlicas frente a ciertas circunstancias, 
se vuelvan sumamente activas y voluntariosas frente a otras. El problema de la no-voluntad es 
siempre problema de falta de motivación. 
 

Los otros tres elementos -ideas, afectos, sensibilidad- influyen en la voluntad. Pero una per-
sona bien ordenada es aquella en la que los afectos y la sensibilidad se someten a la recta razón. Es-
te es el problema de la formación de la conciencia, pues no se debe actuar contra la razón, por más 
fuertes que sean los sentimientos (afectos y gustos, caprichos al fin) que tengamos en contra. 
 

El equilibrio y la madurez de una persona se dan cuando hay una armonía entre esos ele-
mentos y existe entre ellos la coordinación y subordinación debidas. La razón ha de tener la pri-
macía, y no es lícito actuar contra ella. El orden de la persona se da cuando actúa correctamente 
motivada. Sería, por tanto, absurdo pensar que se puede sentir Paz a partir de un desorden interno. 
La persona caprichosa -aquella en la que los gustos o antojos pasan por encima de la razón- no 
puede sentir verdadera Paz; sentirá satisfacción, regodeo, o la paz del mundo, que llama Jesús. Lo 
mismo la persona que vive y actúa dominada por un “afecto desordenado” [21], irracional. Podrá sentir 
pasión, entusiasmo, fruición, pero no la Paz de Jesús, la verdadera consolación. 
 

También la razón debe estar interiormente ordenada. Pues no basta actuar racionalmente; es 
preciso que la razón actúe según el esquema evangélico. Para sentir la verdadera Paz -garantía in-
discutible de que estamos en el camino de Dios- es imprescindible cambiar la escala de valores es-
tablecida por el mundo. Pues hay un enfrentamiento evidente entre la mentalidad del mundo y la 
mentalidad de Dios; entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, que es necedad para el mundo 
(1Cor 1,22). Este es el verdadero orden que permite saborear la Paz del Espíritu, esa identificación 
amorosa que cambia nuestro ser y nos hace estúpidos, como a Él, frente a los sabios de este mundo. 
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Entendido el término orden, vamos a la otra palabra de la definición: tranquilidad. Sus primeros sinó-
nimos son: sosiego, calma, serenidad, quietud... Para nosotros, la tranquilidad agustiniana es la conso-
lación ignaciana: “todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas 
celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Criador y S eñor” [316]. 
 

Los diversos estados espirituales 
 

Veamos el siguiente cuadro. A partir de la definición de san Agustín, pretendemos aclarar alguna 
terminología bíblica usual y los términos del discernimiento ignaciano: 
 

1 Tranquilidad Intranquilidad 

2 en el orden: en el desorden: en el orden: en el desorden: 

3 PAZ Endurecimiento Prueba Tentación Remordimiento 

4 Consolación Falsa consolación Desolación Desolación 

5 Buen Espíritu Mal espíritu Buen E. Mal E. Buen Espíritu 

6 Moción Treta Moción Treta Moción 
 

1 y 2. : Lenguaje de san Agustín: la tranquilidad en el orden y la tranquilidad en el desorden 
3. : Términos bíblicos: paz, endurecimiento, prueba, tentación, remordimiento 
4. : Lenguaje ignaciano: los estados espirituales que percibe la sensibilidad interior 
5. : Lenguaje ignaciano: los espíritus (Dios o el mal espíritu) que están detrás de dichos estados 
6. : Lenguaje ignaciano actualizado: propuestas positivas (mociones) o negativas (engaños, tretas) 
 

Según este cuadro, la verdadera Paz, como veníamos explicando anteriormente, es la tranqui-
lidad en el orden; el corazón endurecido -corazón de piedra en Ezequiel- es la tranquilidad en el desorden 
personal. Llevando una vida ordenada, podemos tener etapas de oscuridad, sequedad o noche: 
pruebas de Dios o tentaciones del maligno -vivencias entrambas no siempre fáciles de descifrar y una 
de las claves del discernimiento- según estén detrás de ellas Dios, que permite la prueba (libro de 
Job), o el Mal espíritu tentador. El remordimiento es la experiencia del dolor interno ante el propio 
desorden o pecado (Salmo 51). Ignacio nos habla de tres estados espirituales más frecuentes: la con-
solación, la desolación, y la falsa consolación. La tranquilidad de Agustín puede también ser falsa consola-
ción, cuando se da sobre el desorden de la propia vida: gentes endurecidas y encalladas en la irregu-
laridad y la incoherencia. 
 

Detrás de estos estados espirituales están los llamados espíritus en los EE.: el Buen Espíritu, 
que siempre es Dios; y el Mal Espíritu que corresponde a los términos ignacianos de ángel malo 
[332] o enemigo de natura humana [334] (personificación del egoísmo personal, según la idea de Jesús: 
no es malo lo que entra de fuera sino lo que sale de dentro). Según A. Álvarez, habría que distinguir en el 
Evangelio entre el demonio (que posee a las personas) y el diablo (que tienta): “la tentación no es ni 
buena ni mala. Es simplemente inevitable. Todos somos tentados por el desafío de la libertad que debe esc oger” 

 

Cada uno de estos espíritus tiene una propuesta para el ser humano: moción, cuando es posi-
tiva; treta, cuando es engaño, la típica trampa del Príncipe de la Mentira. 
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El discernimiento vocacional se apoya, sobre todo, en la experimentación de la verdadera 
Paz. Cuando el candidato, a lo largo de un período suficientemente largo, saborea la Paz del Señor 
(la consolación verdadera, no la falsa) sobre su sueño vocacional, podemos decir que tiene en la 
mano una de las confirmaciones más evidentes de que la propuesta que intenta discernir es un lla-
mado del Señor y no una pura imaginación. 
 

La práctica del proceso de discernimiento vocacional 
 

Solemos aconsejar al joven candidato que dedique un tiempo prolongado (en torno al medio año) 
para realizar su discernimiento. Una metodología concreta puede ser la siguiente: 
 

 Me pongo en presencia del Señor, le pido su luz, e intento, con la máxima honradez posible -
la llamada indiferencia ignaciana [23]- imaginarme a mí mismo como sacerdote o religioso, pa-
sados ya unos años. Percibo con serenidad el estado espiritual que acompaña esta imagina-
ción: paz, alegría, integración personal -los diversos lenguajes de la consolación-; o bien: mie-
do, confusión, sequedad -los lenguajes de la desolación- y tomo nota en un cuaderno. 

 

 Pasado un cierto tiempo, quizás con ocasión de algún acontecimiento impactante vivido en 
ese momento, repito mi experiencia imaginándome a mí mismo pero esta vez casado, vivien-
do mi fe en un compromiso laical. Se podría prescindir del ejercicio de imaginación cuando el 
acontecimiento, por sí mismo, desata mi sensibilidad espiritual más honda Igual que en la an-
terior ocasión, percibo el estado espiritual que me acompaña y tomo nota de él. 

 

 Después de unos días o semanas, vuelvo a repetir el primer ejercicio; y al poco, el segundo. 
Y así, anotando siempre, en un ambiente de disponibilidad e indiferencia ante la voluntad 
de Dios, pidiéndole constantemente que sea Él quien me escoja y designe el proyecto que 
tiene reservado para mi vida, acumulo los resultados de mis ejercicios de imaginación. 

 

 Pasado un tiempo razonable, al menos unos cuantos meses, la simple suma de las ocasiones 
en que he percibido un estado u otro, en torno a un tipo u otro de imaginación vocacional, 
me indica, con sencillez pero con rotundidad, cuál es la propuesta que prevalece. 

 

El problema puede surgir cuando… 
 

 el discernimiento se convierte en un juego estadístico en vez de un intenso tiempo orante 

 no hay capacidad de imaginar 

 de verdad no se quiere buscar la voluntad del Señor sino la propia: falta indiferencia 

 no hay imparcialidad, pues la persona está previamente decantada o prevenida 

 la intención no es recta y está manipulada, incluso inconscientemente, por intereses ajenos 

 no se pueden percibir o distinguir con claridad los estados espirituales, pues falta capacidad de 
introspección, o falta sensibilidad interna 

 se confunde consolación espiritual con cualquier tipo de satisfacción o gusto humano 

 se da un permanente empate entre los resultados estadísticos (casi siempre por falta de lucidez 
y generosidad en el procedimiento) 

 

En todos estos casos habrá que buscar soluciones adecuadas. Para eso está el acompañante voca-
cional velando el proceso. 
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En las fichas anteriores, hemos venido desarrollando un primer elemento del discernimiento voca-
cional: la voz interior, la atracción que se siente a nivel personal por Jesús y su modo de ser y vivir. 
Una atracción que no es simple admiración, sino un deseo profundo de que esa persona se con-
vierta en el centro afectivo de mi existencia y que su estilo de vida sea el mío. Un deseo lleno de 
gozo de seguir a Jesús. 
 

La voz interior debe ser confirmada 
 

Esta atracción por Jesús, y por su causa y su modo de proclamarla y construirla, debe estar profun-
damente vinculada a una relación personal, afectiva y vivencial, con él. Su fruto -y confirmación 
previa- es esa Paz inconfundible, propia de Jesús. Pero quien debe calificar y aceptar los niveles de 
profundidad y verdad que puedan existir en esa atracción es la comunidad eclesial. La voz interna 
que siente el candidato deberá, por tanto, ser evaluada, confirmada y admitida por una voz externa: 
obispos, superiores o responsables de la admisión en las diversas familias religiosas: ellos tienen la 
representación de Jesucristo para admitir en su seguimiento y en su ministerio a las mujeres y hom-
bres de nuestro tiempo que, habiendo escuchado la voz interna, quieren presentarse a la comunidad 
eclesial para ofrecer su servicio al ministerio ordenado o a la vida consagrada. 
 

Dios se vale de los hombres 
 

Cuando Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, éste le preguntó: ¿Qué he de hacer, Se-
ñor? Y Jesús le respondió: Levántate y vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas 
(Hech 2,10). Ananías será para Pablo la voz externa, el instrumento de Dios: Fue Ananías, entró en la 
casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el 
camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo  (Hech 9,17). 
 

El llamado íntimo y personal, aquel que despertó el Espíritu Santo en el corazón de un candi-
dato o de una postulante, no es suficiente: la voz interior precisa ser ratificada por la voz de la Iglesia, 
la comunidad de Jesús. Nadie puede estar seguro de la elección, sin la confirmación de los responsa-
bles de la Iglesia debidamente constituidos. Después de que Dios se hizo hombre, con la colabora-
ción humana -la virgen María-, él actúa a través de las personas. 
 

Es el obispo quien, en definitiva, invita a ingresar al presbiterio. Y es el superior de la comuni-
dad el que acepta la petición del candidato, para hacer su profesión dentro del Instituto correspon-
diente. Cuando ellos lo hacen, están obrando como instrumentos del Espíritu. No hay , por tanto, vo-
cación auténtica sin una ratificación. Llamado interior y confirmación exterior son como dos caras de 
la misma moneda. La una complementa la otra. Por tanto, nadie debería concebir su vocación como 
un derecho que hay que defender a toda costa; menos aún, en contra de la opinión de los superiores. 
Queremos explicar más detalladamente esta verdad. 
 

La transparencia 
 

Corresponderá al obispo y a los superiores constatar si el candidato es idóneo, si ha recibido de 
Dios un llamado interior para entregarse a él como sacerdote o consagrado. Por esto, antes de 

115  fi
c

h
a

 
La voz externa confirma el llamado 



 287 

aceptar a alguien al seminario o a un noviciado, es preciso tener un conocimiento personal del inte-
resado. Y para ello es imprescindible que el candidato exprese con sinceridad sus deseos y motiva-
ciones, que exponga con toda naturalidad y transparencia su proceso vocacional y el deseo actual de 
ingresar con entera libertad, sin engaño ni coacción, en el seminario o la vida religiosa. 
 

Esta sinceridad, en el primer diálogo, deberá mantenerse también en el futuro, en los años 
de preparación y de trabajo. Sin temores ni miedos, se puede abrir el corazón a los que tienen la 
responsabilidad de educar, de introducir en la vida consagrada o sacerdotal. El candidato y el supe-
rior -lo mismo que el educador- no son contrincantes del postulante que deben defender sus posi-
ciones, sino hermanos que pretenden servir a Dios y discernir conjuntamente su voluntad. Solida-
riamente, formador y candidato, caminarán juntos, escrutando los signos, oteando en el horizonte 
el querer del Padre. La luz se irá haciendo poco a poco. 
 

En el proceso vocacional, nadie se arrepentirá de haber sido sincero y auténtico brindando 
toda su confianza a los superiores. Se recoge lo que se sembró: nobleza y sinceridad. La mentira 
engendra inseguridad; el engaño y la simulación provocan tristeza y decepción. No hay nada más 
doloroso y cobarde que engañar y sentirse engañado. La verdad les hará libres, decía Jesús (Jn 8,32). Y 
añadía: Digan si, cuando es sí, y no, cuando es no; porque lo que se añade, lo dicta el demonio  (Mt 5,37). 
 

El escrutinio 
 

Javier desea ser sacerdote. Si es Dios quien lo llamó se puede presuponer que Él mismo le brindó 
ciertas características que lo capacitarán para cumplir esa tareas. Porque Dios nunca da una vocación 
sin facilitar, al mismo tiempo, su realización. 
 

Para verificar si Javier tiene tal vocación, los responsables de su admisión tendrán que hacerse 
una idea, lo más correcta posible, de su personalidad y de su proceso vocacional. Examinarán estos 
requisitos necesarios: se preguntarán por la salud, la capacidad intelectual, la aptitud de adquirir cier-
tas virtudes, su carácter, sus cualidades morales y su disponibilidad apostólica; observarán su actitud 
comunitaria, etc. Y sobre todo si el discernimiento de su voz interior reúne las garantías de un proceso 
hecho delante del Señor y confirmado por Él. 
 

En esta tarea es normal y conveniente contar con el apoyo de un psicólogo o de un equipo 
profesional especializado en este tipo de sondeos. Precisamente, Luis María García Domínguez, en el 
reciente libro que venimos citando, “Discernir la llamada. La valoración vocacional”, expone detalladamen-
te un procedimiento práctico para realizar la valoración vocacional. La obra explica cómo realizar la 
entrevista para recoger datos significativos que permitan una valoración integral del candidato, cómo 
analizarlos psicológica y espiritualmente, y por último enseña al examinador a ofrecer un informe fi-
nal al candidato y, con su permiso, también al responsable de la institución eclesial. 
 

No hay duda de la gran responsabilidad que compete y embarga a los superiores y examina-
dores. La tarea que Dios les coloca no es nada fácil. Los candidatos deberán colaborar brindando su 
mayor confianza y transparencia, y acrecentando su disponibilidad e indiferencia para recibir del re-
presentante eclesial la respuesta a su propuesta. Por ambas partes, este discernimiento de la voz exte-
rior debe hacerse en un profundo ambiente de oración e indiferencia. Así debemos entender la suge-
rencia de la carta a los Hebreos: Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues velan sobre sus almas 
(Heb 13,17). 
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Los responsables de la Iglesia deben discernir si el llamado interior es una inspiración auténtica del 
Espíritu Santo o no. Tarea nada sencilla, que supone ser personas de notable sensibilidad espiritual 
y no sólo técnicos de los test, los cuestionarios caracterológicos o las tipologías del Eneagrama. 
 

La posibilidad de equivocarse 
 

Si las dos voces -la interior y la exterior- coinciden, la vocación será promisoria. Pero, suele 
a veces suceder que uno está persuadido de estar llamado, mientras que los superiores piensan lo 
contrario. Cuando esto pasa, surge un conflicto. Uno puede preguntarse: “¿Quién tiene la razón? ¿No 
serán los superiores quienes se han equivocado?” 
 

Así como un candidato puede confundirse, también pueden hacerlo los responsables de la 
confirmación y admisión. Nadie es, en este punto, infalible. Quizá conocemos casos, en donde los 
superiores u obispos aceptaron a quienes deberían haber rechazado y viceversa. La responsabilidad 
de los conductores de la Iglesia es, debido a esto, muy grande. La carta a los Hebreos les recuerda 
que deberán rendir cuenta ante Dios (Heb 13,17). 
 

Cuando a un candidato se le rechaza su petición, deberá pensar éste que, aun cuando los 
superiores se equivocan, este mismo equívoco puede tener para él un sentido liberador. Dios es 
Padre y vela por nosotros. Si nosotros buscamos su querer, podemos estar seguros que él aprove-
chará también los errores para sacar de ellos el mayor provecho: Sabemos que en todas las cosas inter-
viene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio (Rom 8,28). 
 

¿Conocen la historia de la familia Martín Guérin? Luis y Celia deseaban consagrar sus vidas 
a Dios, viviendo como célibes. Sus directores espirituales les aconsejaron a ambos seguir, más bien, 
una vida familiar normal. Contrajeron matrimonio y tuvieron cinco hijas. Las cinco ingresaron a la 
vida religiosa. La pequeña es la más conocida: Santa Teresita del Niño Jesús. 
 

En verdad, el Señor escribe recto con líneas torcidas. Historias así hay muchas. No todas 
tan conocidas como la de la familia Martín. Siempre que nos dejamos guiar por el Espíritu, y aun 
cuando el sendero por el cual nos propone transitar sea desconocido, él nos sorprenderá con sus 
misterios. Vivir acorde a su voluntad es anticipar el señorío de Dios en nuestras vidas. 
 

La opinión del guía espiritual 
 

“El corazón le cuenta cuentos a la razón”, nos repetía, ya hace años, Emilio Anel, nuestro Maestro de 
novicios. No siempre es fácil ver con objetividad lo que nos dice la razón. Las posibilidades de en-
gañarse, de que los sentimientos nos jueguen una mala pasada, suelen ser grandes. Cada uno de noso-
tros es un misterio, y sabemos la dificultad que encierra este conocimiento imperfecto: sentimien-
tos confusos que pueden anular la razón, contaminarla. ¡Cuántas experiencias dolorosas hemos su-
frido a causa de esto! 
 

La tradición de la vida espiritual aconseja a todo creyente que quiere avanzar hacia el segui-
miento de Jesús, el diálogo con un buen consejero o director espiritual. Su papel no consiste en de-
cidir por su acompañado -lo que sería nefasto- sino en escuchar sus preocupaciones en voz lata, 
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canalizar sus reflexiones, darle un consejo, ayudarle a dilucidar lo que viene a Dios y lo que provie-
ne de sus caprichos, engaños o subjetividades. 
 

También en un proceso vocacional, el acompañante de un candidato habrá tenido como ta-
rea ayudar a dicho joven en el discernimiento de los espíritus. Le habrá sugerido, en alguna ocasión, que 
espere, o quizá lo haya urgido a no dejar pasar una oportunidad; lo habrá serenado cuando los 
miedos lo acorralaban. Lo habrá  estimulado si lo vio desilusionado; pero, sobre todo, le habrá ense-
ñado a purificar el corazón, objetivando sus motivaciones. Apoyado en esa relación sabia y amiga-
ble, el candidato habrá sido capaz de tomar un día su decisión, y se habrá presentado para postular 
su admisión en una comunidad o en un seminario. Posiblemente el joven nunca llegó a perder su 
autonomía de elección y decisión. El mismo acompañante le habrá insistido en que su opción sea 
libre y responsable. Pero ésta estuvo, probablemente, muy ligada a un proceso en el que el mutuo 
lazo afectivo y una cierta dependencia sicológica influyeron también en su proceso personal. 
 

Llega así el momento de platearnos un oportuno interrogante: ¿Los responsables de la ad-
misión deben pedir la opinión del acompañante o director espiritual? Es más, caso de que éste la 
dé, incluso sin habérsela pedido, ¿la deben tener en cuenta? ¿Es un veredicto ponderable el suyo? 
¿Qué hacer con las impresiones, sugerencias, consejos, recomendaciones, y hasta peticiones, de 
parte del guía espiritual que acompañó a un determinado candidato? 
 

Estamos ante un situación no fácil de manejar. Cada proceso se habrá de valorar por sí 
mismo. Pues no es lo mismo la opinión de personas encendidas en fervores indiscretos que la de otras 
equilibradas y serenas. No es lo mismo el consejo de una persona con gran experiencia en el cam-
po vocacional que el de otro que, por primera vez, consigue una vocación, la acompaña un tanto a su 
manera, y la presenta entusiasmado a los superiores responsables de la admisión. 
 

Proponemos, para iluminar esta situación, algunos puntos a favor y otros en contra, pues 
nuestra opinión es que cada caso debe ser evaluado particularmente. 
 

La opinión del director espiritual debe ser pedida y tenida en cuenta cuando: 

 consta que es persona madura intelectualmente y desprendida afectivamente 

 la experiencia de otros muchos candidatos acompañados fue y es favorable 

 no se cuenta con otras personas que conozcan bien al candidato 

 presenta sus opiniones con toda indiferencia, sin coaccionar lo más mínimo 

 tiene datos, desconocidos para los demás, sobre la familia, salud, estudios, etc. 
 

No debe pedirse ni atender demasiado a la opinión del director espiritual cuando: 

 consta de un afecto o parcialización notable (padrinos, conocidos desde niños, etc.) 

 es conocida la falta de ecuanimidad y ponderación de dicha persona acompañante 

 existen zonas en que, por confesión o por secreto profesional, no puede opinar 

 la experiencia de situaciones acompañadas anteriormente plantea serios interrogantes 

 su aporte es mínimo pues el acompañamiento ha sido demasiado ocasional 
 

En base a estos indicadores, sugerimos que el responsable de la admisión consulte o no con-
sulte al acompañante del candidato para tomar una decisión lo más ponderada posible sobre su acep-
tación. 
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CAPÍTULO 6º 
 
 
 

FIDELIDAD, INFIDELIDAD 
 
Un asunto difícil. Un punto débil para el joven contemporáneo. Pareciera que le cuesta mucho postergar una 
satisfacción inmediata en aras de un bien mayor más adelante. Es muy difícil un compromiso para toda la vi-
da si no se está dispuesto a la frustración, al sacrificio, a la postergación. Además, “comprometerse hoy tiene me-
nos valor que antes. Se entiende el compromiso como una pérdida de libertad de elección” (JC. Beytia). Pero estamos 
llamados a la fidelidad, porque ¡Él es fiel!  
 
A veces, la fidelidad a una opción importante (pareja o consagración religiosa) parece oponerse a la fidelidad a 
uno mismo. Un dilema que nos hace sangrar. Y que sólo lo resuelve la confianza, la escucha y la fe. Cinco fi-
chas: 
 

Ficha 117.- El miedo a la infidelidad 
Ficha 118 - Fidelidad a Dios, ¿fidelidad a sí mismo? 
Ficha 119 - ¿Deserción o pérdida de vocación? 
Ficha 120 - La vocación: gran aventura de la fe 
Ficha 121 - A la escucha de Dios 
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El tema de la infidelidad, el miedo al fracaso, obstaculizan muchas vocaciones. Es necesario saber 
acompañar y alentar un camino en fidelidad. 
 

Llamados a la fidelidad 
 

Fiel es el que les llama y es Él quien lo hará (1Tes 5,24). Cuando Dios llama a alguien no lo abandona: 
Él es fiel (1Cor 1,9) y Él lo hará. Dios no se contradice ni se vuelve atrás. Nunca decide una misión 
para descartarla enseguida. Él, que es el primero en hablarnos, no retira su palabra: Dios no rechaza 
al pueblo, en quien anteriormente puso los ojos (Rom 11,2). Su mirada cobija, protege, acompaña pues fiel 
es Dios que no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas (1Cor 10,13). Quien ha sido escogido 
por Él se sabe escudado en una certeza valedora, porque fiel es el Señor; él nos afianza y nos guarda del 
maligno (2Tes 3,3). 
 

Esta fidelidad de Dios que, a su manera, va descubriendo el candidato, lo mueve a ser fiel él 
mismo. Poco a poco, el joven percibe que su llamado tiene la consistencia y la seriedad de aquel que 
es absolutamente fiel y absolutamente gratuito. Pretende ser consecuente ofreciéndole su fidelidad 
y su gratuidad como respuesta agradecida hacia quien sólo le da amor y vida, quien aunque seamos in-
fieles, permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo (2Tim 2,13). El candidato ha quedado atrapado en 
el más maravilloso grillete que se pueda imaginar: la fidelidad gratuita de un amor sin retorno. 
 

Más tarde escuchará una palabra nueva: perseverancia. E irá aprendiendo que, en lenguaje 
eclesial, la perseverancia es la fidelidad pura y lozana que arranca del primer amor. La llamada de 
Dios no es un título que podrá colgarse definitivamente en la pared. Será un compromiso de amor 
que deberá, más bien, fortalecerse y rejuvenecerse permanentemente. Esta palabra, por bella que 
sea, asusta. La cultura postmoderna proclama la felicidad pasajera y momentánea -la exaltación del 
placer efímero- como síntesis de un vértigo vital al que se le debe sacar el jugo. Todo corre demasia-
do como para quedar estancado en un sí. Se cuestiona la arbitraria fidelidad matrimonial, se relati-
vizan los compromisos más solidarios, y asusta, por decir lo menos, la absoluta y definitiva fideli-
dad del sacerdocio o la consagración personal a Dios. En este sentido, Dios no es postmoderno. Se 
ha estancado en el Amor. Y reclama respuestas no postmodernas. Un amor que reclama amor, en la 
misma medida y proporción: todo, siempre, profundo, invariable. 
 

Conocemos a Jesús: Aquél que ha puesto su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el 
Reino de Dios (Lc 9,62). Fidelidad e infidelidad tienen mucho que ver con la dirección de la mirada. 
Mirar atrás es seguir buscando rescoldos de seguridad y narcisismo infantil; mirar adelante es sinó-
nimo de entrega, de búsqueda, de confiada aventura. El candidato sabe que, en su andadura, no 
hay vuelta atrás. Por un lado le espolea tanta generosidad; por otro, le estremece tanto riesgo. 
 

Cuando Abraham, atendiendo a Yahvé, abandona país y parentela, y se pone en camino sin saber 
a dónde iba (Heb 11,8), le acompañaba la fe de que Yahvé peregrinaba junto a él. El candidato tam-
poco conoce a dónde le conduce el Señor. Pero sabe que está en sus manos y que esas manos le 
orientan y le sostienen. Cada jornada intentará decirle al Señor: aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad 
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(Heb 10,7) e irá aprendiendo en su propia carne que sin esta actitud cotidiana, existe el peligro de 
que el primer amor se contamine y la vocación se apague. 
 

El Padre José Kentenich (1885-1968) estuvo prisionero más de tres años en Dachau, duran-
te el Nacional Socialismo. Desde el campo de concentración solía terminar sus cartas con el impe-
rativo: “¡Quedamos en eso, permanecemos fieles!”: una emocionada invitación al corazón de aquellos que 
fueron elegidos. También hoy nos dice el Señor, como solía hacerlo el fundador de Schöenstatt: 
“Quedamos en eso...”. Y de nosotros depende la respuesta: “!Permanecemos fieles!” 
 

El largo camino de la fidelidad 
 

Una vocación debe ser permanentemente purificada. Este es el sentido de los años de espera ante-
riores al ingreso y de los posteriores años de formación. Desde una atracción contaminada por 
otras intenciones menos nobles, podemos caminar hacia el amor puro y la entrega total. 
 

Luis quiere ser sacerdote. Su intención es recta. Pero, al mismo tiempo, sueña con un por-
venir notorio: estudios y títulos… se ve como profesor... quizá monseñor u obispo... alguien im-
portante en la diócesis, quizás en el país… casa propia, auto, viajes… ¡realizarse personalmente! En 
esta etapa, fidelidad suena a persistencia, aguante, el esfuerzo necesario para llegar hasta el fin. Por-
que se percibe el lote como un todo completo: Jesús y su recompensa, evangelio y status, pobreza y 
privilegios eclesiales, y aun sociales. Se es fiel porque hay que cumplir un programa, lo que un día 
se acogió como llamada del Señor pero que se fue convirtiendo en un monótono modo de vida. 
 

Durante los años de formación, Luis aprenderá a tomar conciencia de la mezcla de inten-
ciones contradictorias. Deberá purificar su corazón e irse decidiendo solamente por Jesús y por su 
Reino. Deberá vivir su éxodo, atravesar sus desiertos, renunciar a muchas cosas para seguir a Cris-
to, su único Pastor. La fidelidad comenzará a ser algo distinto, quizás cuesta arriba. Y supondrá, en 
este tiempo: autenticidad, transparencia, verdadera lucha para vivir alegremente el celibato. Ser fiel 
es ya un compromiso, una tarea de honradez y lealtad que debe vivirse responsablemente. 
 

Las dificultades de cada día: obediencia a los superiores, sinsabores de la vida cotidiana, el 
trabajo monótono, los días grises, la oración personal y los EE., todo esto le ayudará a optar afec-
tivamente por Jesucristo. De otro modo, sencillamente se quebrará. Sin purificar sus motivos no 
podrá superar desilusiones. Y para este proceso educativo, Dios -buen pedagogo- precisa tiempo. 
Sabrá, por tanto, educar a Luis sin violentar su libertad. Y Luis -o Luisa- empezará a identificar fide-
lidad con gratitud, correspondencia afectiva, adhesión, amistad y verdadero cariño. La fidelidad de 
una vida ya sin cáscaras es, sobre todo, amor: Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo 
en justicia y equidad, en amor y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé (Os 2,21). 
 

Si Luis es sincero, entonces, aceptará lentamente el desafío del Evangelio: Si alguno quiere ve-
nir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame (Mc 8,34). Aceptada la nueva perspectiva, su 
horizonte se llenará de luz. Al irse liberando de ambiciones y apegos, su vocación será cada día más 
sólida. Los sueños primeros desaparecerán. Y nacerán otros más grandes dones del Señor: la entre-
ga a los más pequeños, la aspiración al seguimiento cercano de Jesús y a la identificación con Él. La 
fidelidad se habrá vuelto algo tan obvio como el pan de la mesa, un componente indiscutible, que 
no admite replanteamientos, pues aquel día ella me llamará “Marido mío” y yo quitaré de su boca el nombre 
de todos los Baales (Os 2,18). Sólo habrá una vida: la vida en fidelidad. 



 294 

 
 
 

La historia de una vocación es la historia de una fidelidad. Apareció y creció un amor, se hizo con-
sistente, se prometió lealtad y constancia. Maduró el pacto con el Señor Jesús. “En la urdimbre de lo 
cotidiano, se nos hizo fuente de vida; en nuestros cansancios, descanso; en nuestros sobresaltos, sosiego; y e n 
nuestras soledades, inconfundible presencia” (V. García). Incansablemente, su fidelidad (la Roca de Israel: 
Deut 32,4) fue guardando nuestros pasos, que deseaban mantenerse fieles tras sus huellas. Y así 
comenzamos y fuimos sostenidos en nuestra andadura, atravesando etapas de crecimiento en las 
que se nos fue dando el desarrollo de nuestra identidad vocacional. Hasta que en determinado 
momento, apareció la crisis… Una duda, un segundo camino, un tentación de infidelidad. 
 

¿Fiel o infiel? 
 

Hasta hace unos años, ser fiel era un valor esencial. Significaba ser persona de palabra, leal: fiel al 
amor matrimonial, a un proyecto, a un compromiso o una causa, a una consagración religiosa. 
Hablábamos de fidelidad a una persona o de fidelidad a un grupo. Pero la infidelidad estaba muy 
mal vista, era sinónimo de ingratitud profunda, de traición, casi de perfidia o apostasía. Hoy, en el 
nuevo contexto posmoderno, la fidelidad tiene matices diferentes. Aunque también se valore el ser 
persona de confianza y auténtica, se ha incluido en la escala de valores la fidelidad a uno mismo como 
la contraparte que desestabiliza la palabra dada. 
 

Hablando en cristiano, la fidelidad a Dios es una relación que vincula, en la que Dios se 
hace significativo y primordial. Es también una actitud ética, que nace de ese sentimiento misterio-
so de estar vinculado a Él y al compromiso contraído. Es algo que se nos impone por dentro, estar 
ligado al trascendente. Ser fiel a Dios es tomarle en serio a Él y a todo lo que a Él le importa, las per-
sonas, especialmente los hermanos pequeños (Mt 25,40). 
 

“Pero no es fácil la fidelidad, siempre amenazada por la fragilidad de nuestra fe, por las circunstancias 
externas, por nuestros miedos. Por la tendencia a mentirnos a nosotros mismos, por la desespera nza y el can-
sancio” (V. García). El diccionario nos define ‘fidelidad’ como “firmeza y constancia en los afectos, 
en las ideas o en las obligaciones”. Es cuestión de acentos, porque hoy podríamos preguntarnos 
¿por qué tanto tiempo acentuamos lo de las ideas y obligaciones, y no tanto lo que se refiere a la fir-
meza y constancia en los afectos? Es frecuente confundir la fidelidad religiosa con un sistema de con-
vicciones ideológicas y códigos de conducta. 
 

En la actual cultura de la subjetividad, las obligaciones y las normas son sustituidas por el prin-
cipio de la autenticidad. Bien sea la autenticidad moral o la autenticidad existencial. La primera hace 
referencia a la coherencia: una conducta orientada por las exigencias y valores propios. El proble-
ma se da cuando esa coherencia no integra suficientemente la maduración afectiva, y el cambio 
profundo del corazón. Porque, la fidelidad a sí mismo significa tomar la vida en las propias manos, 
viviendo en verdad, en dinámica de transformación de la propia subjetividad. Y esto puede ser vi-
vido entre profundas tormentas interiores que no son capricho ni libre albedrío, sino íntimas oscu-
ridades y dolorosas luchas. 
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El ser humano, “cuando llega a adulto, se ve conducido a dar sentido a su vida. Entonces, se siente 
llamado a tomar conciencia por sí mismo a fin de adherirse del todo a su vida… A partir de un nivel suficiente 
de humanidad, experimenta la necesidad de buscar un sentido a sus días a fin de desposarse con su destino y, si 
no transformarlo exteriormente, sí asumirlo interiormente en lugar de padecer a ciegas y sentirse como arrastra-
do hacia la muerte” (M. Legaut). 
 

Un planteamiento existencial y espiritual 
 

El ser auténtico, existencialmente auténtico, no significa necesariamente ser individualista o egoísta. 
Más bien, la apertura auténtica al amor interpersonal nos ayuda a crecer en verdad y nos libera del 
egocentrismo radical vinculándonos incondicionalmente al otro. Esta es una tarea imprescindible 
de quienes acompañamos procesos vocacionales: ayudar a sortear dificultades y señalar pistas para 
no caer en un estéril subjetivismo a fin de que el itinerario de quien quiere embarcarse en la aven-
tura del seguimiento de Jesús, no quede a medio camino, encerrado en su yo. 
 

Vivimos en una cultura de la sospecha en la que la relación con Dios se ha hecho problemática; 
nos preguntamos, por ejemplo, si Dios es real o es un producto psicológico de la sugestión colecti-
va o de la afligida autosugestión. Además, el pragmatismo de la cultura actual nos lleva también a pre-
guntarnos si Dios sirve de algo: los numerosos artículos sobre el Dios débil, o el Dios inútil. Es decir, 
la relación con Dios ya no se vive espontáneamente. Hoy, para que se dé una historia de relación 
personal y madura con Dios hace falta mucho tiempo. Es preciso que la persona se implique en lo 
afectivo, a fondo, en esa relación; ya que si no echa raíces en lo afectivo, no tendrá suficiente con-
sistencia, y fácilmente será desplazada por otros intereses. Por tanto, la relación de alianza que sus-
tenta toda fidelidad vocacional será sometida a prueba en este punto crucial: la lealtad afectiva. 
 

Hasta hace poco, el mundo era inconcebible sin referencia a Dios. Hoy, grandes sectores ya 
no lo viven así. En realidad se percibe que la divinidad no es necesaria para ser persona. Esto nos 
obliga a revisar ciertos planteamientos pastorales. Hay que tener en cuenta que Dios no pertenece 
al orden natural. Pertenece al orden de la libertad y el sentido de la vida. Dios no es necesario, ni es 
ese Alguien al que utilizo para tapar mis huecos y cumplir mis deficiencias. Dios es un Tú que, 
desde su amor gratuito, ha decidido entrar en relación conmigo. 
 

La afirmación que tantas veces hemos oído para ser felices necesitamos a Dios… es una afirma-
ción que debe matizarse. Primero, hay que descubrir que no es un rival para nuestra autonomía. Y  
después, hacer una verdadera elección, afectiva y totalizante, para descubrir que fue Él quien me 
amó primero y me eligió para establecer conmigo un pacto o alianza de Amor. 
 

Crisis existenciales y proceso vocacional 
 

En todo proceso vocacional atravesamos etapas y momentos críticos en los cuales se presentan se-
rias dificultades para continuar en la forma de vida deseada; los fundamentos que hasta ese mo-
mento sustentaron nuestra vocación son sometidos a prueba. En cada crisis se desvela algo de 
nuestra de nuestra verdad existencial y se nos da la oportunidad de vivir transformaciones que al-
canzan las fuentes mismas de nuestro corazón: libertad y sentido de la vida. 

Los momentos decisivos del crecimiento son las crisis: he de sentir el desencanto de mis 
mejores proyectos para poder vivir la esperanza más plena; he de vivir profundos desgarros afecti-
vos, para tener acceso al encuentro amoroso con Dios, un amor incondicional y gratuito. 
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Todos conocemos personas, quizás demasiadas, que abandonaron el seminario o la VR. Muchos 
de ellos creyeron tener vocación. Después de un tiempo -algunos después de largas luchas interio-
res y no fáciles procesos- descubrieron que se habían equivocado -“he perdido la vocación”- o, sim-
plemente, “éste no era mi camino”- y decidieron retirarse. Otros sintieron que el llamado de Dios se 
hacia cada vez más imperceptible, hasta finalizar en un largo silencio. ¿Cómo interpretar esta sali-
das, estas equivocaciones? ¿Son en realidad infidelidades estas defecciones? En uno de sus Directo-
rios, san Ignacio habla, muy gráficamente, de una polilla que apolilla aquella preciosa ropa de verdadera vo-
cación y no deja conocer por alguna manera la verdad” (D4, 20). De este texto resultan novedosos dos ele-
mentos. Primero, la caracterización de la vocación como ropa preciosa que se puede apolillar. La vo-
cación se puede estropear. Segundo, la expresión verdadera vocación sugiere la posibilidad de engaño, 
de una vocación que no fuera verdadera (G. Uríbarri). 
 

Los insondables designios de Dios 
 

Acotamos una hipótesis quizás verosímil. Una respuesta, para quienes acompañan a aquellos que 
están ante la duda de ingresar o no, a causa de esta observación: el desconcertante e inescrutable 
Dios puede llamar (¿querer? ¿asentir? ¿permitir? ¿condescender?... ¡Cómo penetrar sus designios!) a 
algunos jóvenes a vivir una experiencia vocacional (noviciado, seminario, convento) sin que estén 
elegidos para llegar a ordenarse o permanecer en el estado de consagrados. Dios puede utilizar esos 
años que la persona permaneció en la comunidad, para que crezca en la vida espiritual, se reconcilie 
con su historia, aprenda a estimar el apostolado, se entregue a un amor desinteresado, etc. 
 

Para él tenía previsto el Señor otras tareas. Y para cumplirlas precisaba prepararse durante 
un buen período, quizás años, en esta escuela, no definitiva para él. Hemos conocido seguramente a 
algunos de estos ex-seminaristas o ex-religiosos que ahora son verdaderos agentes de la evangeliza-
ción, excelentes padres y madres de familia y apóstoles de Cristo. Difícilmente lo hubiesen sido, 
por lo menos en esa intensidad, si no hubiesen permanecido cierto tiempo en la comunidad.  
 

Dios los ha convocado para otra vocación. La primera, que ellos creían tener, ha sido un 
conducto, un medio para describir la segunda, la más definitiva. ¿Cómo entender, si no, la primera 
vocación de Rafaela María, de Nazaria Ignacia o de Antonio Mª Claret, elevados a los altares, fun-
dadores de congregaciones diversas a las que ingresaron? Por eso suele hablarse de un llamado tem-
poral: expresión peligrosa, pero que bien entendida, es correcta y nos permite interpretar, o al me-
nos atisbar, el plan misterioso de Dios con algunas personas. Pensamos que, al igual que la Iglesia 
se anima a desvincular o declarar nulos algunos matrimonios después de un proceso ante el tribu-
nal eclesiástico; también puede declarar anuladas, o simplemente aclaradas, vocaciones en las que, 
alentadas de una maravillosa buena voluntad, se hayan cometido aparentes equivocaciones al ingresar al 
seminario o la vida religiosa. Solamente después de la ordenación, o de la consagración perpetua 
válida, podemos afirmar con certeza que Dios nos ha llamado a ese estado de vida, aunque esto no 
debería quitar fuerza alguna a nuestra entrega: sólo en la medida en que nos comprometamos radi-
calmente en lo que estamos, podremos asegurar no habernos equivocado ni haber sido infieles al 
llamado. 
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La vida es más complicada de lo que un candidato puede divisar desde su joven atalaya. Los 
múltiples componentes sicológicos, sanitarios, sociales, situaciones concretas más que intrincadas, 
pueden, pasado un tiempo, aconsejar incluso el retiro de una congregación o un seminario. 
 

La fidelidad, por tanto, es a Dios, no a un grupo eclesial concreto, por muy perfecto o santo 
que éste parezca. No pretendemos relativizar los llamados a la VR, sino dimensionarlos dentro de 
procesos mucho más amplios y complejos. Importa, sobre todo, mantenerse respetuosos, en un 
atento discernimiento, a la voluntad de Dios que nos viene expresada en múltiples formas y len-
guajes: personas, acontecimientos, enfermedad, accidente, persecución, crisis,  etc. 
 

La ‘pérdida’ de la vocación 
 

¿Es posible que alguien pierda su vocación? ¿Cómo se podría interpretar este hecho? En verdad, la 
expresión perder la vocación no es del todo feliz: no se pierde la vocación como se pierde un puesto 
en la administración pública ni como se pierde un brazo después de un accidente. 
 

Lo que sí puede suceder es que la persona no cultive su vocación, de tal forma que un día 
no perciba más el llamado interior y abandone el camino emprendido. Si endurecemos el corazón y 
nos cerramos a la acción del Espíritu, nos volveremos sordos a su voz y, en consecuencia, la voca-
ción irá perdiendo instancia y vigor. 
 

¿Qué pasa cuando alguien pretende abandonar su camino por infidelidad, por tibieza espiri-
tual? Dios es un Padre rico en misericordia (Ef 2,4) y permanece fiel aun cuando nosotros seamos in-
fieles (2Tim 2,13). Como el padre de Lc 15, que espera el retorno de su hijo , así suele esperarnos 
Dios, para reiniciar con nosotros un nuevo camino, distinto ciertamente al primero que él nos hab-
ía insinuado. Siempre es posible recomenzar procesos. Nunca una situación será tan desesperada, 
que nos impida colocar la confianza en aquel capaz de hacer todas las cosas de nuevo. 
 

Siempre podemos leer con admiración la lección del alfarero, en el libro de Jeremías: Leván-
tate y baja a la casa del que trabaja la greda, allí te haré oír mis palabras. Bajé pues donde el alfarero que es-
taba haciendo un trabajo al torno. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba la gr e-
da. Volvió entonces a empezar, transformándola en otro cántaro a su gusto. Yahvé me dirigió la palabra: “Yo 
puedo hacer la mismo contigo, pueblo de Israel; como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano”  
(Jer 18,1-6). 
 

Este pasaje bíblico puede aplicarse muy bien a quienes deben emprender nuevos caminos. 
Nunca se debe hablar a priori de una equivocación o de un fracaso. Habrá que examinar la situación 
concreta, la historia personal. Sólo Dios puede emitir un juicio definitivo sin temor a equivocarse; 
nosotros, desde fuera, observamos con respeto el comportamiento de la persona, sacando expe-
riencias para nuestra vida: Les exhortamos, asimismo, hermanos, a que amonesten a los que viven desconce r-
tados, animen a los pusilánimes, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos (1Tes 5,14). 
 

Una última reflexión. ¿Cómo acompañar estas crisis en las que ya se vislumbra un retiro del 
camino vocacional? Sin duda, su crisis me sitúa frente al misterio de mi propia fidelidad. ¿No soy 
acaso igual a él? ¿No tengo, muchas veces, las mismas dudas, los mismos miedos y pecados? Se 
mezclarán sentimientos de culpa, de rabia y desilusión, de impotencia. (L. Casala) Pero deberé ac-
tuar como lo hizo Jesús con los discípulos de Emaús. Con la misma firmeza y respeto. 
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La certeza vocacional es importante; pero no suele adquirirse desde el inicio. Normalmente, la voca-
ción se vive como una aventura llena de interrogantes e inseguridades, un desafío a la fe, un reto al 
propio yo. 
 

- !Óyeme, Señor! yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado Tú con 
tu siervo; soy torpe de boca y de lengua... Te ruego que encomiendes a otro esta misión (Ex 4,10). 

 

Moisés, a pesar de todas sus cualidades y dones, sintió miedo cuando Yahvé lo eligió para la 
misión de conducir al  pueblo escogido. El Señor le respondió: 
 

- ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy 
yo, Yahvé? Vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir  (Ex 4,11). 

 

El miedo, una realidad superable 
 

La vocación sacerdotal o religiosa no está en contradicción con un primer y fuerte sentimiento de 
incapacidad y de miedo. Dejarlo todo y seguirlo no fue fácil entonces, hace veinte siglos, y no será fácil 
nunca. Entre los muchos fantasmas que se vienen a la cabeza, el tema de la infidelidad es una pe-
sadilla que agobia al postulante. El joven o la joven teme dejar la casa, teme la soledad y el celibato, 
teme su propia frustración y el posible desengaño entre las personas que le acompañan; pero teme, 
sobre todo, la infidelidad: fallarle al Señor que lo invita. Evidentemente, esta duda y este miedo son 
la mejor prueba de que se enfrenta seriamente a la disyuntiva y que quiere responder maduramente 
al llamado. 
 

Por el contrario, un futuro sacerdote o consagrado que nunca sintió temor frente al futuro, 
puede despertar sospechas de ser superficial o ingenuo. Los motivos de la duda, su duración y 
complejidad, pueden variar; pero ¿cómo no haber sentido nunca miedo ante el desafío de una vida 
totalmente consagrada a Dios y al prójimo, con toda la renuncia que esto implica y con todos los 
condicionamientos que encierra? 
 

Hay miedos sanos: la conciencia de pequeñez, indignidad o riesgo. La huida y la indecisión 
son, sin embargo, algo insano. Cuando un viajero sube por primera vez a un avión, siente miedo. 
Pero no por eso renunciará a la aventura de volar. Además, él sabe que el avión es el medio más 
rápido -quizá, el único posible- para llevarlo al lugar a donde tiene que ir. 
 

El miedo que pueda sentir una persona ante una vocación difícil arranca frecuentemente 
desde el campo de la sensibilidad y la imaginación. Dios viene en ayuda de ese sentimiento herido y 
brinda a esa persona la confianza que le falta. La fidelidad es un don. A fin de cuentas, en nuestra 
mano solo está el pedirlo humilde e intensamente. Así crece nuestro espíritu de hijos y seguimos 
valientemente adelante con la confianza de que el Dios siempre fiel triunfará sobre nuestros mie-
dos y temores. La filósofa Hanna Arendt dice que el ser humano tiene una hermosa característica: 
puede prometer algo en relación al futuro. Quien promete arriesga porque es imposible prever con 
antelación todo lo que va a acontecer (A. Murad). Al prometer, la persona relativiza el presente y 
empeña anticipadamente el futuro. Tener esperanza y prometer son elementos fundamentales para 
edificar el futuro. La fidelidad exige promesa, persistencia, riesgo y fe en el futuro. 
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Diversos ritmos vocacionales 
 

Hay personas a quienes el Espíritu Santo les regaló ver su vocación con una claridad meridional: 

 Así le sucedió a San Pablo: Jesús, perseguido en sus miembros, se le aparecerá yendo de camino 
hacia Damasco (Hech 9). Pablo, derribado de sus convicciones, ciego, se convertirá para 
siempre en un apóstol. 

 Charles de Foucauld vivía una vida desordenada. Un día, un sacerdote le sugirió que se con-
fiese. Después de reconciliarse con Dios, comprendió que el Señor Jesús lo llamaba a entre-
garse por entero y partió al desierto a vivir solo para Dios. 

 

Elecciones así también las hay en nuestros días. Pero, por lo general, son muy escasas. E, 
incluso, no fáciles de discernir por la voz externa. Pues la autoridad eclesiástica siempre tiende a sos-
pechar de todo lo que huele a iluminismo, arrebatos y emociones lindantes con la histeria. 
 

Este tipo de llamados se describe, en los EE., a través de lo que san Ignacio llama “primer 
tiempo” [175]: “cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder 
dudar, esa alma bien dispuesta sigue lo que se le propone”. Su confirmación es tan evidente que no nece-
sita mayor discernimiento, pues “sólo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa preceden-
te, porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, elevándola toda en amor de su divina maje s-
tad. ‘Sin causa’ quiere decir sin ningún sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consola-
ción” [330]. Al decir Ignacio que ‘sólo es de Dios’ nos está dando la clave de interpretación. Una tal 
consolación, tan limpia y diáfana; una tal paz y alegría interna tan hondas y sinceras, sólo pueden 
venir de Dios. No hay engaño posible. 
 

Pero al Espíritu Santo le gusta actuar en un compás diverso, sin premuras: casi siempre uti-
liza el proceso de los frutos orgánicos, que maduran lentamente, desde adentro hacia fuera, con 
ritmo acompasado. Y es por eso que, salvo excepciones -el viento sopla donde quiere (Jn 3,8)- serán ne-
cesarios otoños y primaveras para definir con certeza el llamado de Dios. 
 

Algunos medios para ir madurando esta vocación son: la oración, la lectura asidua de la Pa-
labra, el diálogo regular y sincero con el acompañante espiritual, la recepción frecuente de la euca-
ristía y la reconciliación, el compromiso en alguna comunidad cristiana o movimiento apostólico, 
un apostolado concreto, la vinculación a la parroquia… Una ayuda particularmente efectiva la 
constituye el cultivo de un amor ferviente y concreto a la Virgen María. 
 

Pero, aun cuando no se disponga de una seguridad absoluta, es necesario correr el riesgo. Al-
gunas preguntas podrán permanecer: nos ayudarán a no estar siempre tan asegurados. Y a hacer de 
nuestra vocación la gran aventura de la fe. 
 

Al comienzo de una aventura, no se conocen todas las incógnitas; sin embargo, no por eso 
dejamos de enfrentar el trayecto e ir encajando los desafíos a medida que se van presentando. Los 
frutos, es decir, aquello que ha ido surgiendo desde que el joven se decidió, le irá confirmando en 
su sí. También María comenzó preguntando ¿cómo será eso? y concluyó con la rotunda aceptación de 
la esclava: que se haga en mí… 
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Percibir un llamado tiene un presupuesto: saber escuchar. Aunque hoy el griterío ambiental quizás 
nos impide hacerlo. La disco, la radio, la tele... ¡tantos decibelios nos impiden oír! Nosotros mis-
mos estamos inundados de ruidos internos que llegan a ensordecernos e impedir una escucha en 
hondura, atenta y receptiva, a la voz -frecuentemente, susurro apenas- del Señor. 
 

No está de moda el silencio 
 

Y sin silencio es imposible escuchar la interioridad. Pero mucha gente no sabe qué hacer con el si-
lencio. No saben por qué tienen que callar. O, acaso, se callan cuando nada tienen que decir. 
 

“Los niveles de comunicación con Dios, con las personas y con las cosas nunca pueden surgir de palabras 
cada vez más profundas, sino de silencios cada vez más profundos” (N. Caballero). Silencio es mucho más 
que no hablar. No se trata de guardar silencio; el silencio no se puede guardar. Es él quien nos guarda. 
 

El ruido no está fuera. Lo llevamos -lo creamos- dentro. El ruido exterior es la mera proyección 
de la mente ruidosa, de la afectividad ruidosa y del cuerpo ruidoso (N. Caballero). Dos formas manifiestas 
y radicales de ruido son: 

 La prepotencia: el ser humano se levanta orgulloso contra el mundo, las personas y las co-
sas, para someterlos. Aunque, en el fondo, no sea más que una consecuencia de su propia falta 
de dominio. Éste nunca entenderá a Jesús: bienaventurados los mansos… ellos poseerán la tierra. 

 La impotencia: el entorno se alza amenazador frente a la persona desvalida e impotente. 
Y, en esta relación, siempre es ella quien se altera. Se disuelve su interioridad. No es capaz 
de vivir aquella otra bienaventuranza: felices los que construyen la paz (Mt 5,9). 

 

La persona ruidosa y desinterorizada crea una cuádruple distancia: 

 Consigo misma, que se le traduce en: inmadurez, fatiga, deshumanización. 

 Con el mundo de las personas, que se le convierte en: incomunicación, incomprensión. 

 Con el mundo de las cosas, que le dificulta el conocimiento y le lleva a la ignorancia. 

 Con Dios, que le es lejano y desconocido o intrascendente por limitarlo a la manera 
como lo ve, lo siente o lo piensa. De este ruido le surge: el vacío, la irreligiosidad. 

 

El arte de saber escucharle 
 

Israel es el pueblo que escucha a su Señor; de esa escucha alimenta su fe y su vida: ¡Escucha, Israel! 
(Deut 6,4), la Shemá. Este es el mandamiento que el piadoso israelita se repite diariamente, pues él 
sabe bien que si escuchas mis palabras y las cumples... yo seré y tú serás... 
 

Mañana tras mañana despierta mi oído, 
 para escuchar como discípulo; 
el Señor Yahvé me ha abierto el oído. 
Y yo no me resistí, ni me hice atrás (Is 50,4) 

 

También en el NT. se nos repite que Dios habla siempre y de muchas maneras (Heb 1,1); pues 
Él habló en el pasado a nuestros padres... y hace poco nos ha hablado por medio de su Hijo. La actitud básica 
del creyente es la escucha de la palabra. 
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Felices, sobre todo, quienes escuchan la Palabra de Dios y la cumplen (Lc 11,28) dictamina Jesús 
como respuesta a la mujer que aclamó bendiciendo el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. 
Pero María vivió su vocación de madre-discípula del Hijo, siempre a la escucha. Ella escucha y vi-
ve: Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen  (Lc 8, 21). María 
es, por encima de todo, la mujer que escucha. Y eso desde su primer momento vocacional -hágase 
en mí tu palabra (Lc 1,38)- hasta su silenciosa aceptación junto a la cruz y su adhesión gozosa junto 
al Resucitado y en Pentecostés. Estar a la escucha fue lo propio de María y es lo propio de la co-
munidad-familia de Jesús. 
 

La Iglesia es el pueblo de la escucha; la comunidad que se reúne para escuchar la Palabra de 
Dios. Escuchar y poner en práctica, ese es el itinerario de la fe, la vocación. Los que escuchan la 
palabra y no la ponen en práctica, construyen su casa sobre la arena (Mt 7,26) o son como la semi-
lla que cae en el camino y cuando vienen los pájaros se la comen y desaparece (Mc 4,4). 
 

Escuchando la Palabra descubrimos el designio, el plan de Dios revelado en la Historia de 
Salvación: Ésta es la Palabra: la Buena Nueva anunciada (1Pe 1,25) que debemos desear como desea la 
leche materna el recién nacido (2,2). La fe nace viene de la predicación, y la predicación, por la Palabra de 
Cristo (Rom 10,17). La fe nace de la escucha; la vocación, también. Pero escuchar no es sólo pre-
star un oído atento, sino abrir el corazón (Hech 16,14). Posiblemente, esta es una clave de la actual 
“promoción vocacional”: enseñar a escuchar, abrir corazones. 
 

No se puede invitar al seguimiento de Jesús si primero no se ha ablandado el corazón y no 
se han destapado los oídos. Porque, normalmente, la persona no quiere escuchar (Deut 18,16.19); 
ese es su drama. Ese fue el pecado de Israel, sordo a las llamadas de Dios -oído y corazón incircuncisos 
(Jer 6,10; Hech 7,51)- ; ése fue el pecado de los judíos que Jesús señaló -no pueden escuchar mi palabra 
(Jn 8,43)-, y ése es nuestro pecado actual. 
 

Dios nos invita a la escucha: Este es mi Hijo muy amado, escúchenle (Mt 17,5); sólo Él puede 
abrir el oído de su discípulo: Cada mañana me espabila el oído, para que escuche. El Señor me ha abierto 
el oído, y yo no me he resistido ni me he echado atrás (Is 50,4-5). Percibir el llamado vocacional supone, 
sobre todo, tener un oído espiritual especialmente sensible. Y esto no se consigue sino en la escue-
la de los orantes y en el sendero del silencio interior. 
 

Hoy escucho su voz. 
Escucho atentamente para saber qué dice, qué quiere, qué pide. 
Posiblemente no habla Él con voz de trueno, 
más bien sugiere, habla bajo, insinúa, habla al oído. 
Estoy a la escucha cuando me siento ante la puesta de sol, 
cuando suena la cantata de Bach o el concierto de rock. 
Estoy a la escucha cuando salgo a la calle o cuando dan las noticias.  
Su voz anda suelta por el aire, 
su llamada está escrita en las paredes y en los rostros. 
Es cuestión de vista. Es cuestión de oído. 
Yo estoy a la escucha. (T. Ventura) 
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CAPITULO 7º 
 
 
 

AUTOESTIMA E IDENTIDAD PERSONAL 
DEL CANDIDATO 

 
Recurrimos a la autoridad indiscutible del psicólogo Jordi Font, sj. para abrirnos paso en torno a 
un tema de especialidad: los indicadores básicos de una identidad sana y algunas pistas para el 
acompañamiento vocacional cuando existen problemas de identidad, estima y aceptación. 

Teniendo en cuenta que problemas postergados son problemas agrandados. “Si se constata 
alguna realidad que requiere de terapia durante la fase de discernimiento del candidato, ésta debe realizarse a n-
tes de la admisión al Seminario o Casa de formación” (Congregación para la Educación Católica. 30 oc-
tubre 2008). 
 
Hay que piensa que una autoestima significativa merma la docilidad necesaria para el proceso de for-
mación. Hablamos de una identidad sana. 
 

Ficha 122 - La autoestima del candidato 
Ficha 123 - Una identidad sana 
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Está de moda hablar de la autoestima. Todos reconocemos de inmediato al candidato con baja au-
toestima. Un aguilucho con alas de gallina. Y coincidimos en diagnosticar su insuficiencia y la poca 
posibilidad que tiene de integrar nuestra comunidad. Desde el punto de vista psicológico, la autoes-
tima, ese sentimiento positivo de identidad personal, se fundamenta en la convicción de que soy una entidad 
diferente de los demás; lo cual me permite ser siempre yo mismo a través de las circunstancias y evolu-
ciones de la vida. 
 

Ya desde la primeras relaciones personales del niño, comienza a gestarse la identidad del su-
jeto. Ésta será auténtica en la medida en que las relaciones que él sienta como amorosas predomi-
nen sobre las relaciones destructivas. E, inversamente, se iniciará una pseudoidentidad, frágil e in-
estable, en cuanto predominen los sentimientos de rechazo, odio o envidia. 
 

Cuando la identidad entra en crisis -situación frecuente en la adolescencia- puede ocurrir: 

 que se descalabre la autoestima y acabe desintegrándose la propia identidad; 

 que dicha crisis le introduzca en un proceso de transformaciones profundas y le 
conduzcan a un mayor desarrollo y vigor de la identidad. 

Mucho depende del tipo de acompañamiento que encuentre… 
 

Pseudoidentidad 
 

En la formación de la identidad aparecen trastornos debido a circunstancias del entorno desfavo-
rables. Si el sujeto no ha incorporado en su personalidad elementos positivos necesarios, cuando se 
encuentra ante las dificultades se inclina, movido por la envidia, a querer apoderarse de las cualida-
des del otro, o de sus atributos, de aquello que siente como apetecible. 
 

Se manifiesta en conductas basadas en la huida de normas y valores, y en la búsqueda de ac-
titudes defensivas. El sujeto quiere defenderse de sus propias ansiedades depresivas. En esos casos, 
el sujeto nunca ha tenido una verdadera identidad, ha ido tomando la que le parecía más útil o 
tranquilizadora. No ha establecido unos límites propios que le definan a él mismo. Queda a merced 
del entorno que le rodea. Esto no quiere decir que la identidad sana haya quedado encerrada de-
ntro de unos límites rígidos. Al contrario: la identidad real es permeable y dinámica. Lo importante 
es distinguir claramente si los cambios del comportamiento de un sujeto son fruto del crecimiento 
personal o si sólo son un mimetismo de identificación, una necesidad de adherirse al otro para ob-
tener seguridad. 
 

Identidad verdadera 
 

¿Cuándo podremos decir que se ha adquirido una identidad suficientemente integrada y auténtica? 
La verdadera identidad capacita al sujeto para entrar en contacto con el propio mundo interior 
(aquello del ‘conocimiento interno’ ignaciano), permitiéndole dialogar, desde su interioridad, con las di-
versas y nuevas experiencias del mundo externo para irlas incorporando e ir elaborando, al mismo 
tiempo, el crecimiento de su propia identidad. 
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Esto puede ocurrir durante las etapas del curso de la vida: pubertad, adolescencia, madurez, 
vejez, o en otras diversas circunstancias externas o internas a la persona. Hay identidades rígidas 
que necesitan de agentes externos que las remuevan para que se produzca un cambio. Pueden ser 
circunstancias fortuitas en el transcurso de la vida, o bien cuando estas personas son colocadas en 
unas circunstancias que favorecen la permeabilidad de su identidad, como puede ocurrir en las 
épocas de formación del candidato. 
 

Un término cercano al de la identidad o la autoestima es el de la autorrealización. L.M. García 
Domínguez sj., en el contexto del llamado vocacional, lo define así: “Completa y armoniosa realización 
de las posibilidades que un individuo posee. Se trata de un concepto bastante utilizado pero poco preciso, por la 
dificultad de precisar en qué consisten esas potencialidades; refleja una visión más bien optimista de la persona. 
La antropología de la vocación cristiana entiende que la autorrealización es consecuencia de la realización de los 
valores autotrascendentes teocéntricos que el individuo escoge, y no un fin en sí misma . Entendiendo por auto-
trascendencia, la superación del propio yo por parte del individuo que elige realizar en su vida unos va-
lores que lo trascienden. Es este caso, el yo-ideal no consiste en la autorrealización de sus potencialidades, sino 
que corresponde a una llamada que viene de Dios y que, por lo mismo, supera el proyecto humano”. El sujeto tie-
ne la convicción de que así se realiza como consecuencia de su adhesión a la invitación de Dios. 
 

Aportaciones del entorno a la propia identidad 
 

El contexto social, cultural y religioso en el cual un sujeto se mueve o se halla incorporado, tiene 
mucho que ver con las transformaciones de su identidad. Es importante en la evolución de la iden-
tidad de una persona, la influencia de las expectativas que la sociedad tiene sobre sus componentes. 
La sociedad espera que el individuo se identifique con determinados valores sociales, culturales y re-
ligiosos, que sea una pieza más del puzzle, sin desentonar del conjunto ni rayarse; hasta el punto que, 
en sociedades muy elaboradas, rol social e identidad son conceptos que pueden llegar a fusionarse. 
 

Lo mismo sucede con la dependencia que va surgiendo de todo tipo de autoridad: pautas, 
normas, objetivos y valores. También esta influencia va delineando la propia identidad. Lastimo-
samente, sobre el cumplimiento o no cumplimiento de dichas normas se construye frecuentemente 
la noción de autoestima. 
 

Y, por supuesto, también la identidad grupal - la llamada personalidad social básica- influye no-
tablemente en la percepción y aceptación de la propia identidad. Porque se aceptan ideales y se 
comparten valores que no son desarrollados conscientemente por el propio yo, sino incorporados 
casi inconscientemente. Es el tema del comportamiento borreguil que acaba masificando y domes-
ticando a todos los elementos del grupo social. 
 

Pero, suele ocurrir que un individuo descubra, en su entorno social, elementos de identidad 
que le parecen falsos o malos. En ese momento surge su conflicto interno. Entonces, si la base de 
la identidad personal es sana, el sujeto discernirá adecuadamente dónde está el error. Y, sin caer en 
la confusión, lúcidamente, conservará la capacidad de incorporar o no los nuevos elementos, en lu-
gar de dejarse arrastrar miméticamente por el entorno social y adherirse incluso a aquello que de-
tecta como malo. Estamos hablando, quizás, de la oveja negra que no era tan mala ni tan tonta como 
habíamos pensado. Es la capacidad de ser uno mismo, desmarcándose hábilmente de la defensa 
contraria... 
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Toda identidad sana supone haber incorporando, desde la infancia, no tanto tal o cual verdad sino el 
amor a la verdad, el amor a la búsqueda de la verdad. Una identidad sana es capaz de gozar de una 
buena salud espiritual y mental. He aquí algunos de sus rasgos o características. 
 

Indicadores básicos de una identidad sana 

 Capacidad de reacción y de adaptación ante las dificultades y los cambios del medio: tan-
to del mundo interno como del externo; es decir, no es persona que se sofoque, se apoque 
o se angustie ante los acontecimientos, sino que sabe encajarlos, manejarlos y, si es el caso, 
transformarlos. 

 Crecimiento interior, progresivo, de su capacidad de estimación, tanto personal -
autoestima- como ajena. Capacidad que no se detiene con la edad ni con el paso del tiempo. 

 Creatividad constructiva, no negativa. Admite y maneja con facilidad nuevas formas de 
pensar y de vivir. 

 Capacidad de decisión para poder establecer por sí mismo la norma a seguir. Autonomía 
personal. Cierta soberanía y señorío sobre las propias facultades y los propios límites. 

 Capacidad para integrar la propia vida. Integración de todo el proceso vital, hacerse cargo 
de la propia vida y de la propia muerte, de la pérdida de posibilidades y de los propios lími-
tes. Verse, reconocerse, aceptarse. 

 Relaciones interpersonales integradoras y satisfactorias para sí mismo, para los demás y 
para la sociedad en la que vive. 

 Persona internamente feliz, aunque débil o limitada, pues obtiene gozo en la misma pro-
secución de los objetivos que se propone. 

 

Elementos que ayudan al desarrollo de una identidad sana 
 

Proponemos solamente algunos factores que, desde el punto de vista psicológico, favorezcan el 
crecimiento de la vida afectiva-cognitiva del candidato: 

 La oración como ejercicio de relación personal. Diálogo interior, vivido luego en la vida, 
base del crecimiento vital. 

 Compartida también en grupo. Favorece el diálogo interior gracias al refuerzo emocional 
que ejerce el grupo de pertenencia. 

 Experiencia de convivencia en grupo. Sobretodo grupos pequeños, no muy grandes. La 
comunicación adquiere intensidad y frecuencia en el ejercicio de compartir. No es fácil. 

 Acompañamiento espiritual y humano. Se ayuda al candidato a descubrir en sí mismo las 
mociones del Espíritu, así como los yerros no conscientes de su vida. 

 

Dificultades del entorno en el crecimiento interior del candidato 
 

No hablamos todavía de las dificultades de tipo psicológico, sino de algunos factores del entorno 
cultural, familiar y religioso que merecen ser tenidos en cuenta en la configuración de la identidad 
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del candidato y que influyen más o menos directamente en el proceso psicológico de su crecimien-
to. 
 

 El entorno socio-cultural: 

 El joven vive inmerso en la llamada cultura del deseo: esa necesidad vital de satisfacer cual-
quier deseo sin más límite que el que uno mismo crea. 

 Urgencia, inmediatez ante el ansia de la satisfacción del deseo, sin permitir demoras ni 
parcialidades: hay que obtenerlo todo ya y de una vez. 

 Consumir y tirar. Los objetos son de un solo uso, ¿también las personas? 

 No aceptación de las frustraciones y privaciones o carencias. Hay que eliminar toda clase 
de sufrimiento, disimulándolo, negándolo, anestesiándolo como se pueda. 

 Por lo tanto, no aceptación de los procesos de duelos ante las dificultades y carencias o 
pérdidas que se presentan en la vida. 

 

 El grupo familiar: 

 Frecuente ausencia de modelos de identificación parental (padres separados, o múltiples, 
o monoparentales) que impedirán la adecuada formación de la imagen divina y de la 
comunidad humana. 

 Conflictos y hasta violencias entre los padres (matriz de las futuras relaciones personales 
maduras y estables del sujeto, no solo para la relación de pareja, sino también para posi-
bilitar psicológicamente el celibato) 

 Ausencia de hermanos, que propicia una defectuosa experiencia para compartir en gru-
po, para vivir en comunidad. 

 Autoritarismos, machismos, moldes muy latinos y todavía presentes en la mayor parte 
de nuestras culturas: auténtica castración del desarrollo personal y de una vida ofrecida a 
Dios desde la perspectiva de una obediencia religiosa o eclesial. 

 

 Dificultades económicas: 

 Carencias en el hogar que provocan, además de la normal insatisfacción, el surgimiento 
de un ansiedad de poseer (raíz de futuros desclasamientos en la vida religiosa) 

 A veces, se da una prolongada dependencia de los padres, viviendo en la casa paterna 
hasta edades ya adultas; también dependencia económica. Todo ello dificulta el conve-
niente proceso de autonomía personal. 

 

 El ambiente socio-religioso: 

 En el contexto de la gran urbe: baja intensidad para el hecho religioso en general. Cre-
ciente desinterés, más que oposición, hacia la religión. En el contexto rural, formas 
complejas de sincretismo religioso entreverado con elementos supersticiosos y mágicos. 

 Relativización, e incluso rechazo, del discurso eclesial y de las declaraciones jerárquicas. 

 Tendencias fundamentalistas en diversas religiones, tanto islámicas, como judías o cris-
tianas, insertas en los comportamientos y decisiones de las autoridades religiosas o civi-
les occidentales. 

 Grupos de religiosidad sectaria, con afán proselitista hacia personas con deseo de Dios. 
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CAPÍTULO 8º 
 
 

DESÓRDENES Y TRASTORNOS  
PSICOPATOLÓGICOS 

 
Entramos en el campo de lo psicopatológico. Aunque el diagnóstico a este nivel corresponde al 
especialista, también será muy útil a un acompañante tener algún conocimiento sobre estas realida-
des de la conducta humana. Le ayudarán a comprender mejor las alusiones a este tipo de proble-
mas que aparecen en los informes psicológicos y a proporcionarles oportunamente la ayuda espe-
cializada que requiera el caso. “Los errores de discernimiento de las vocaciones no son raros, y demasiadas 
ineptitudes psíquicas, más o menos patológicas, se manifiestan sólo después de la ordenación sacerdotal” (Con-
gregación para la Educación Católica, 1974). 
 

Entre las diversas dificultades psicopatológicas en el proceso de maduración de un candida-
to al sacerdocio o la vida religiosa, J. Font subraya tres grandes grupos: los trastornos de personali-
dad, los episodios depresivos y las crisis de ansiedad. Extractamos fundamentalmente sus páginas 
sobre estas dificultades adaptando el lenguaje y la presentación en las seis fichas siguientes: 
 

Ficha 124 - La necesidad de principios sicológicos 
Ficha 125 - Las patologías más frecuentes 
Ficha 126 - Las patologías más frecuentes (2) 
Ficha 127 - Trastornos de personalidad 
Ficha 128 - Trastornos de personalidad (2) 
Ficha 129 - Episodios depresivos 
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Hay una serie de complicaciones frecuentes en el acompañamiento del candidato que tienen una 
interpretación sicológica previa, y que a menos que se tomen en cuenta no habrá avance en el pro-
ceso espiritual del candidato. Enunciamos, siguiendo a C. Cabarrús, algunas de ellas. 
 

Problemas previos al acompañamiento puramente espiritual: 
 

 El sufrimiento injusto. Se trata, en términos bíblicos, del problema que subyace a la pregunta 
de Job: ¿por qué sufre el inocente, por qué los pobres siempre pierden? Aunque esta problemá-
tica es más bien social, tiene una repercusión personal muy honda cuando el candidato acom-
pañado ha tenido que sufrir sucesos personales y familiares que no comprende. Es el toparse 
con el problema del Mal, pero injertado en la propia biografía, golpeando interiormente de tal 
manera que no se comprende la bondad del Padre ni su cariño por los pobres y sufridos. Como 
decía Camus, “Rehusaré hasta la muerte esta creación donde los niños son torturados”. El grito es 
siempre el mismo: ¿¡Cómo Dios pudo permitir que me pasara tal cosa!? 

 

 Heridas infantiles. Otra problemática bastante general es la del mundo de las heridas sicoló-
gicas infantiles. Hablamos de violencia física, desconfianza, humillación, acoso sexual, etc. El 
niño es un vaso impresionable que guarda las huellas dolorosas hasta hacerse matriz de su sico-
logía, de manera que toda ulterior experiencia viene coloreada por las primeras impresiones ne-
gativas. Estas heridas se muestran, normalmente, por las reacciones desproporcionadas (C. Cabarrús) 
en la cotidianidad. Muchos comportamientos del candidato tienen que ver, enmarañadamente, 
con esas matrices de negatividad que deben desmontarse previamente para no confundir sen-
timientos o discursos, con lo que luego será la influencia de los espíritus buenos o malos. 

 

 Marginados y excluidos. Otra situación ambigua es la del mundo de la marginación. Surgen en 
él problemas de integración sicológico-espiritual en torno a sentimientos de inferioridad, racis-
mo, resentimiento o abierto rechazo con relación al prototipo de hombre o mujer que nos 
venden los medios de comunicación y aun la propia Iglesia institucional. Esto colinda con te-
mas de discriminación, desigualdad social, injusticia institucionalizada, corrupción política, etc. 
Ayudar a integrar esto es algo difícil. Supone poder expresar el dolor de esa marginación, 
aprender a convivir con ello y luego poder acercarse a una lectura teológico-espiritual, que en 
este caso es sumamente valiosa: Dios ha escogido lo débil, lo que aparentemente no vale, para con-
fundir a quienes sí se creen valiosos. 

 

 La tendencia homosexual. Dentro del tema de la marginación, se debe ubicar el hecho de la 
tendencia homosexual (fichas 99 a 102). Un primer paso es lograr que el acompañado pueda 
expresar sus vivencias, que suelen ser dolorosísimas y con cargas morales y seudo-religiosas tan 
pesadas que ahogan a la persona. Frecuentemente habrá datos traumáticos como origen del di-
namismo desatado. Una etapa importante será poder establecer con el acompañado, por dónde 
se siente llamado -nivel voluntad- a constituir su propia identidad. Sólo dados estos pasos, se 
puede ayudar a caminar por las huellas de Jesús en el servicio de los más pobres y necesitados. 

124  fi
c

h
a

 
La necesidad de principios sicológicos 



 311 

Si lo anterior no se logra, siempre habrá espacios oscuros y puntos de turbulencia que, a la lar-
ga, minan la sicología y restan impulsos apostólicos. 

 

 Incapacidad frente al compromiso. Otro problema que necesita un enfoque sicológico pre-
vio: la consistencia de la voluntad. Hoy nos vemos envueltos en una atmósfera de falta de compro-
miso generalizado. El matrimonio está en crisis por la dificultad de mantener una responsabili-
dad de por vida; y hasta la VR se plantea con frecuencia la viabilidad de unos votos perpe-
tuos… ¡Un mundo que no cree en la consistencia de lo que asume! En la dimensión espiritual, 
en donde al Señor no le gustan posiciones tibias-conmigo o contra mí-; en donde no es digno quien 
pone la mano en el arado y vuelve para atrás (Lc 9,62) y se tiene que estar dispuesto a cambiarlo todo 
por la Perla del Reino, esto genera complicaciones... Será tarea del acompañante ayudar a resal-
tar la importancia de la voluntad -sin caer en voluntarismos-, ayudar a fortalecerla y establecer 
algo que se podría llamar pedagogía del compromiso: un camino para ir logrando ser cada vez más 
fiel en lo poco -los pequeños desafíos diarios- para ser fiel en las grandes tareas del Reino. 

 

 La proyección de la imagen paterna. Otra dificultad previa: las falsas imágenes de Dios, 
como juez, como supervisor, como padrastro, a la sombra del propio padre biológico, quien 
quizás ha causado el más grande trauma de la vida. Asunto difícil de desmontar ya que la viven-
cia del propio padre está directamente relacionada con la idea de Dios. Todo ello va a suponer 
un proceso de superación y depuración de imágenes, a la par que se vaya experimentando la al-
teridad de Dios, que se deja sentir, como padre, como madre, en lo íntimo de la oración. Es es-
ta una de las regiones fronterizas más comunes entre la terapia sicológica y el acompañamiento. 

 

 Baja autoestima. Un último problema previo, colindante entre lo sicológico y lo espiritual: el 
de las auto-imagen (ficha x y z), de ordinario muy deteriorada, y que tiene incidencia espiritual en 
cuanto uno se contempla a sí mismo como alguien que no tiene importancia para Dios; no es 
sujeto frente a Él. De ahí pueden derivar mecanismos de culpabilidad, o deseos de retribuir, de 
pagar, o de ganarse la voluntad de Dios, sufriendo humillaciones o limitaciones físicas con un 
tono realmente insano. La persona con baja autoestima queda pendiente de sí misma, encerrada 
en su preocupación y en sus requerimientos insatisfechos; por tanto, imposibilitada para poder 
darse a las necesidades de las otras personas, imposibilitada para seguir una vocación de servi-
cio desinteresado. Urge sacarla de su abismo antes de intentar cualquier proceso. El trabajo de 
la autoafirmación se fundamenta en un acompañamiento asertivo, realista y positivo. 

 

Por todo lo dicho concluimos: 
 

El acompañamiento no es una terapia sicológica. Resulta, pues, imprescindible, ayudar a distinguir 
los campos: lo que pertenece propiamente al mundo de la sicología -herida, en la mayoría de los 
casos- y lo que pertenece al mundo de las mociones y tretas. Se podría argüir que hasta que una 
persona no tenga esta sanidad sicológica no se debería comenzar el acompañamiento; sin embargo, la 
experiencia de los acompañantes nos dice que nos topamos con personas que nos vienen así y hay 
poca facilidad para referirlas pronto a otras instancias más técnicas. Frecuentemente, un candidato 
percibe su situación como una nebulosa, y busca primeramente un acompañante para resolver todo 
ese conflicto en el que experimenta también una llamada al servicio y al seguimiento de Jesús. 



 312 

 
 
 

El campo de la sicopatología es muy amplio e incluye una gran variedad de desórdenes. Estos des-
órdenes pueden ser crónicos (cuando se hallan instalados permanentemente en la persona) o agudos 
(cuando el disturbio tiene una duración limitada temporalmente). Normalmente un desorden se 
identifica por un conjunto de características del individuo que, agrupadas, reciben el nombre de 
síndrome. A cada una de estas características consideradas aisladamente se las denomina síntoma. Por 
ejemplo, el síndrome de depresión psicótica está constituido por los siguientes síntomas: agota-
miento físico, sentimientos de culpa, impulsos suicidas y desasosiego. 
 

Los síntomas sicopatológicos 
 

Los síntomas más frecuentes y perturbadores son: 
 

 la ansiedad 

 la depresión 

 la aflicción 

 la ideación paranoide (ideas persecutorias) 

 las ideas delirantes (creencias falsas que no son susceptibles de modificación o de co-
rrección por persuasión lógica o por exposición de evidencia contraria). 

 las alucinaciones (percepciones sensoriales no deseadas, experimentadas como prove-
nientes de fuera del yo, para las cuales no existe un estímulo real externo). 

 los trastornos de la razón 
 

La gente normal tiene, a veces, aunque en forma ligera, alguno de estos cuatro primeros 
síntomas; los neuróticos pueden tener alguno de estos mismos cuatro primeros síntomas pero ya en 
forma intensa; los sicóticos tienen los restantes. 
 

Desórdenes psicopatológicos 
 

Los distintos tipos de desorden suelen agruparse en tres categorías: 
 

 El retraso mental: cuyo síntoma más destacado es la inteligencia subnormal. 

 Los desórdenes orgánicos: que están caracterizados por algún daño en el tejido cerebral o por 
el mal funcionamiento de la bioquímica del cerebro. 

 Los desórdenes funcionales: en los cuales juegan un papel preponderante los aspectos psi-
cológicos. Esta categoría constituye la clase más amplia de desórdenes mentales y com-
prende las neurosis, las sociopatías y las psicosis. 

 

Haremos una breve descripción de esta última categoría de desórdenes -sociopatías, psicosis 
y neurosis- que son los más comunes y sobre los cuales no siempre se tiene una información clara. 
Ojalá los acompañantes de los jóvenes candidatos tuviéramos, al menos, una idea de por dónde 
van estos problemas y supiéramos valorar su importancia y canalizarlos a tiempo hacia algún pro-
fesional adecuado. 
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Ahora nos detendremos en las sociopatías y las psicosis, que parecen ser desórdenes más 
frecuentes e incluso más callejeros. Nos guiaremos en esta presentación por Sepdon Cashadan y Phi-
lip Solomon. 
 

Desórdenes sociopáticos 
 

La conducta del individuo sociópata tiende a ser totalmente impredecible y, a menudo, incompren-
sible. Miente cuando es más fácil decir la verdad, y roba cuando aparentemente no hay ninguna ga-
nancia que lo motive. A veces, sus actos desviados los lleva a cabo en secreto, como en ciertos ti-
pos de desviación sexual. Otras veces alardean con ostentación de su arrogancia y rebeldía. 
 

Sin importar qué forma toma su conducta, está marcada por un sello inconfundible: una 
obvia carencia de respeto por las conveniencias sociales. En la base de esta carencia se encuentra 
un déficit de aprendizaje del desarrollo moral y de la conciencia. Este tipo de personas no sólo 
muestra una falta de sensibilidad a las normas sociales que favorecen el bien común, sino que pare-
cen mostrar muy poca culpa o remordimiento después de cometer sus faltas. Los síndromes so-
ciopáticos suelen agruparse en tres categorías: 
 

 Delincuencia crónica: El término delincuencia denota una gran variedad de violaciones 
éticas y legales, desde el robo de automóviles hasta la falsificación de cheques, pasando por 
hacer trampas jugando a los naipes. En este grupo está el estafador, el traficante de drogas y 
el proxeneta (trata de blancas). Pero también están presentes, como sociópatas respetables, los 
abogados sin ética, los doctores y hombres de negocios que ponen en peligro el bienestar de 
sus clientes y asociados para satisfacer sus propias necesidades egoístas. El denominador 
común que subyace a la conducta de todos ellos parece ser un desafecto, una actitud sin 
sentimientos hacia los otros seres humanos. Ese mínimo grado de simpatía, de compasión y 
calor que podemos encontrar en casi todos los seres humanos parece estar ausente en los 
delincuentes sociópatas. 

 

 Drogadicción: Es fundamentalmente un fenómeno de tipo sociocultural. Se considera so-
ciopático un uso abusivo de drogas cuando la búsqueda e ingesta de la droga interfiere de 
una manera definitiva con la adaptación social y profesional, o pone en serio peligro la sa-
lud. La búsqueda crónica de la droga tiende a excluir otros valores de la vida, el más impor-
tante de los cuales es el mantenimiento de relaciones interpersonales basadas en el amor y 
respeto al otro. 

 

 Desviación sexual: En la mayoría de los textos psiquiátricos, la sexualidad normal se des-
cribe como la conducta sexual cuya meta última es el coito genital con un adulto del sexo 
opuesto que consiente. Nosotros le agregaríamos “en base al amor que ambos se tienen” (Cas-
hadan). Los desórdenes más frecuentes en este campo son la homosexualidad pública y 
provocativa (masculina y femenina), el exhibicionismo (exposición compulsiva de los órga-
nos genitales ante los demás) y el voyeurismo (interés excesivo en la visión de los órganos 
genitales o del acto sexual ajeno). 
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Después de haber dado los sumarios -pues apenas superaron ese nivel- de los desórdenes neuróticos y 
psicopáticos, presentamos una síntesis de los desórdenes sicóticos. 
 

Desórdenes sicóticos 
 

Las psicosis se caracterizan por una desorganización grave en el funcionamiento personal y social, 
así como por conductas extrañas. Estas son las alteraciones a las que se asocia con mayor frecuen-
cia la frase fuera de contacto con la realidad. Generalmente, la presencia de psicosis se indica por alguna 
combinación de los siguientes factores: 
 

 Alteraciones de lenguaje o de pensamiento; se advierten sobre todo en la forma de co-
municarse. A veces puede ser coherente, pero ilógica. Otras veces, las palabras mismas son 
vagas y ambiguas. 

 

 Trastornos del afecto: se refiere a respuestas emocionales inapropiadas. A veces, se ríe 
como respuesta a noticias tristes y llora cuando se le ofrecen buenas nuevas. Otras veces, 
sus reacciones emotivas llaman la atención por lo desproporcionadamente intensas (cuando 
está feliz se exalta inconteniblemente, cuando está triste llega a las profundidades de la de-
sesperación). En otras oportunidades los afectos pueden encontrarse bloqueados o embote-
llados, no manifestando ningún tipo de respuesta emotiva. 

 

 Huída del medio social: el individuo se enclaustra en sí mismo y se vuelve frío, insensible 
y absorto, sin prestar atención a lo que le rodea. 

 

 Delirios: son creencias falsas que mantiene la persona aun cuando están enfrentándose a 
pruebas absolutamente contrarias. Entre los varios tipos de delirio se encuentran los de 
grandeza y de persecución. En el primero, el individuo cree que tiene cualidades extraordi-
narias o que es una persona excepcional. En el segundo, la persona cree que los demás in-
tentan hacerle daño a toda costa. 

 

Síndromes psicóticos 
 

Representan trastornos relativamente serios y normalmente incapacitan a la persona para el cum-
plimiento de sus responsabilidades. Se agrupan también en tres categorías: 
 

 Depresión: Se manifiesta por una absoluta desesperanza, una marcada disminución de la 
actividad física y mental, sentimientos de culpa y inutilidad, aislamiento social. Estos se 
acompañan, a menudo, por síntomas secundarios como la falta de apetito, el insomnio y el 
llanto frecuente. 

 

 Manía: Las conductas asociadas a la manía parecen ser las opuestas a las anteriores. La per-
sona maníaca se muestra exaltada, confiada y excitable. Es incansable y está llena de energía 
y actividad. 
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A pesar de este aire exterior de exuberancia, las persona está lejos de sentirse contenta y fe-
liz. Un examen más fino revela que su hiperactividad es sólo una máscara que esconde una 
tensión constante. Por eso no es raro que después de una fase de manía, la persona caiga en 
la depresión. Nos encontramos, en este caso, con la psicosis maníaco-depresiva. 

 

 Esquizofrenia: En ella están representados prácticamente todos los factores indicadores de 
psicosis, de los cuales hablábamos antes. El esquizofrénico se aleja de todo contacto social 
durante períodos de tiempo muy largos, demuestra respuestas emotivas anormales y con 
frecuencia en la forma de afecto bloqueado o congelado. Pero este desorden se identifica 
primordialmente por desviaciones extrañas en el pensamiento y la percepción. Por eso 
abundan en él los trastornos del lenguaje, los delirios y las alucinaciones. 

 

Los desórdenes neuróticos 
 

Los principales son: 

 Las neurosis de ansiedad 

 Las neurosis obsesivo-compulsivas 

 Las neurosis histéricas 

 Las neurosis depresivas 
 

De estos cuatro tipos de neurosis trataremos en las fichas siguientes de la mano del psicólo-
go jesuita Jordi Font. 
 

Una conclusión anticipada 
 

Somos conscientes de que lo dicho sobre los desórdenes conductuales psicopatológicos es muy in-
suficiente. Insistimos en que es un campo propio de especialistas, psiquiatras o psicólogos. A ellos 
les corresponde un diagnóstico autorizado sobre posibles contraindicaciones, las cuales depen-
derán de la frecuencia e intensidad de los trastornos, de la gravedad de los mismos y de las posibi-
lidades de recuperación que se estimen para la persona. 
 

Quisimos, únicamente, abrirnos a este vocabulario y este mundo que normalmente nos 
queda muy lejano, porque no podemos engañarnos y pensar que algunos problemas o trastornos 
que apreciamos en nuestros candidatos son simplemente pequeños problemas que se irán superando 
con el tiempo y con su buena voluntad. No se trata de asustarnos pero tampoco de ser simplistas e 
ir encajando en nuestras comunidades a personas que, pasado el tiempo, crearán problemas impor-
tantes por no haber acudido en su hora a un proceso de atención profesional en este sentido. 
 

Dicho con sencillez, hay personas que, por muy devotas, decididas y agradables que sean, 
no son aptas para el ministerio ordenado o la vida consagrada, pues encierran en su temperamento 
algún desorden patológico (o varios de ellos) que, lastimosamente, las incapacitan para los supues-
tos comunitarios, disciplinares y celibatarios que estos servicios implican. 
 

Un reciente documento vaticano insiste en que “para lograr un adecuado discernimiento y forma-
ción de los candidatos al sacerdocio” es preciso dar a los formadores las herramientas necesarias para des-
arrollar un trabajo que es fundamentalmente espiritual pero que necesita también de disciplinas psicológicas 
(CEC, 2008). Sólo así se podrán evitar tantos dramas posteriores… 
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Los diversos trastornos de personalidad son modos de comportamiento tan abundantes hoy, en 
nuestra cultura occidental, que parecieran formar parte de cualquier análisis colectivo. Podemos 
denominarlos formas o estilos de comportamiento que se han ido estructurando en el proceso de 
crecimiento y han quedado detenidos en ciertas fases primerizas del desarrollo. 
 

Los presentaremos en varias fichas sucesivas, reducidos a esquemas casi simplistas, pero 
que creemos suficientes para abrirnos, una vez más, a este mundo permanentemente presente. 
 

1º. Estilo paranoide 
 

Algunos síntomas: 

 Suspicaces, desconfiados, ven intenciones ocultas en los demás. 

 Fácilmente resentidos pues por todo lado creen encontrar desatenciones y humillaciones. 

 Legalistas implacables. Testarudos racionalistas, no pueden cambiar de opinión. 

 Reivindicativos. 

 Falta de ductibilidad, inmanejables. 

 Proselitistas. 
 

Correlato de experiencia religiosa: 

 Abundan en sentimientos de temor amenazante. Su Dios es casi persecutorio, ante él sólo 
caben actitudes expiatorias para no ser aniquilados. 

 En otros momentos, sintiéndose como identificados con una idealización divina, se perci-
ben infalibles como Dios. 

 No sienten la duda amorosa y confiada de la fe. Su creencia es afirmar con una certeza ab-
soluta y a menudo engañosa, proyección de sus defensas contra el temor. 

 Pueden llegar a configurar inconscientemente vivencias delirantes que tienen un sentido au-
toprotector. 

 La oración personal, más que una comunicación entre Dios y la persona, es una proyección 
totalizante en la cual el paranoide se confunde con Dios: puede sentir que Dios le habla o 
que recibe mensajes suyos. En el fondo no es más que una fantasía defensiva. 

 Si se añaden rasgos de carácter maníaco, puede darse una personalidad proselitista, fanática, 
muy propicia para desarrollar rasgos psicopatológicos sectarios o fundamentalistas. 

 

2º. Estilo caracterial 
 

Síntomas: 

 Personalidades con relaciones sociales amplias y brillantes, pero con relaciones afectivas su-
perficiales e inestables. 

 Su relación personal nunca es íntima; les resulta más fácil el trato con animales domésticos. 

 Relaciones personales extensivas pero no intensivas. 

 Inestabilidad en los compromisos personales. Faltan vínculos estables. 

 Actuaciones en lugar de reflexionar ante una dificultad. 
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 Afectividad fría, aparentemente cínica. Reacciones emocionales paradójicas. 

 Falta de criterio ético para discernir el mal del bien. 
 

Correlato de experiencia religiosa: 

 Manifiestan una religiosidad de acción más que de reflexión, aunque pueden tener muy buena 
inteligencia y capacidades intelectuales y artísticas. 

 Les cuesta vincularse, mantener el compromiso adquirido libremente. 

 Su plegaria está falta de interiorización afectiva. Prefieren razonar, rezar vocalmente, cele-
brar liturgias; sobretodo hacer, organizar si tienen cualidades para ello. 

 Con rasgos de carácter bien marcados, difícilmente mantendrán por ellos mismos lo que 
han comenzado. 

 Los consejos espirituales que ellos pueden ofrecer son más de orden práctico que de ayuda 
íntima en la vida espiritual del acompañado. 

 Habrá que valorar su capacidad de criterio moral, aunque puede ser que lo tengan bueno 
para los demás y no para sentirlo de sí mismos. 

 

3º. Estilo narcisista 
 

Síntomas: 

 Egocéntricos (“Quiero ser feliz por mí mismo para que mi felicidad no dependa de nadie”) 

 Intolerantes a las frustraciones vitales, impermeables a la influencia ajena. 

 Afectividad y comportamiento volubles y fluctuantes. 

 Dificultad en tolerar las contradicciones o frustraciones en la vida. 

 Malestar emocional al no hallar enseguida la satisfacción que buscan. 

 Manipulan a los demás para que no les frustren. 

 Necesitan permanente aprobación y gratificación para intentar colmar su avidez afectiva. 

 No pueden equivocarse, son los demás quienes yerran. 

 Se resisten a enfrentarse con la realidad a fin de evitarse sufrimiento. 

 Tienen dificultad en experimentar auténticos sentimientos de culpa sana: sería demasiado 
terrible soportarlos. La culpa ha de quedar en los otros. Si se reconocen culpables es sólo 
intelectualmente, pues sentirse culpables sería encontrarse privados de todo afecto. 

 No se mueven por la estima del otro; buscan sólo el quedar bien para no perder aprecio. 

 Buscan únicamente el propio bienestar. Si parece que buscan el bienestar de otro puede que 
sea porque se identifican, proyectivamente, con él: el otro soy yo. 

 

Correlato de experiencia religiosa: 

 Pueden engañarse en la relación con Dios. Engaños que no son fáciles de detectar, ni si-
quiera por parte de sus consejeros espirituales. 

 Esto suele ocurrir con personas de rasgos narcisistas no muy acusados y dotados de buenas 
capacidades intelectuales y aun personales; lo cual es frecuente. 

 Difícilmente toleran las frustraciones y sequedades de la vida espiritual. 
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Después de haber visto, en la ficha anterior, los estilos paranoide, caracterial y narcisista, presentamos a 
continuación un extracto de los estilos histérico y obsesivo tan frecuentes en la VR. Conviene conocer 
este lenguaje y estos rasgos, aunque sea por encima, para orientarnos frente a candidatos. 
 

4º. Estilo histeroide 
 

Estilo frecuente y de difícil captación aun por parte de personas expertas. Suelen ser personalida-
des encantadoras, con gran capacidad de seducir intelectual o afectivamente. La palabra histeria se 
deriva, filológica e históricamente, del término griego ‘hystéra’, que significa útero, pues se creía, que 
era una molestia del útero, enfermedad exclusivamente femenina (L. Mendizábal). 
 

La personalidad histérica, frecuentemente relacionada con perturbaciones de tipo sexual, 
tiende a ser emocional más que reflexiva, a menudo irresponsable, presuntuosa, teatral. Frecuen-
temente resentida con los demás e insatisfecha de sí misma. Ansiosa buscadora de afecto y consi-
deración. Emocionalmente inestable, impulsiva. Le gusta llamar la atención. Combina la búsqueda 
de dependencia y protección, adoptando actitudes de indefensa unas veces y en otras oportunidades 
actitudes de exigencia e imposición. Fácilmente sugestionable. Imaginación exaltada (Conferre). 
 

Síntomas: 

 Histrionismo, teatralidad. 

 Aparente serenidad emocional, recato, e incluso simulada indiferencia. 

 Personas sugestionables. 

 Mimetismo, reproducción de conductas. 

 Tendencia a mentir inconscientemente, mitomanía. 

 Seducción erótica, sin llegar a una relación de penetración sexual. 

 Volubilidad en su manera de presentarse, tantas caras como un calidoscopio. 
 

Correlato de experiencia religiosa (J. Font): 

 La relación con Dios es todo o nada. La oración, la fe y la confianza en Él, sufren oscilacio-
nes, fluctúan desde una actividad eufórica infantil hasta mal humor y largas sequedades. 

 Intolerante a las frustraciones que se le presentan tanto en la vida espiritual como en el trato 
con los demás. ¡Son ellos quienes no le dejan progresar en su camino hacia Dios! 

 Pueden tener visiones espirituales alucinatorias, a menudo con mensajes que deben comu-
nicar con protagonismo notorio, muy distintas de las auténticas experiencias místicas. 

 Tienden a mostrarse muy espirituales, haciéndose notar ya sea por su buen comportamien-
to, o bien por lo contrario: mostrándose como víctimas, reclamando atención. 

 Fácilmente seducen a sus superiores, sobretodo a los más encumbrados, y también a sus 
acompañantes espirituales. A veces quedan engañados aun los más experimentados. 

 Les gustaría ocupar cargos de prestigio pero sin arriesgar… con subordinados dóciles. 

 En un grupo de convivencia -seminario, comunidad- pueden tramar intrigas y crear males-
tar subrepticiamente. Aunque todo ello sea hecho inconscientemente. 
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5º. Estilo obsesivo 
 

Personalidades que abundan entre personas religiosas. Si las dificultades no son en grado elevado 
son personas colaboradoras, responsables y dóciles, y por tanto bien aceptadas a pesar de los ras-
gos que veremos. 
 

Síntomas: 

 Expresión inhibida, rostro con poca mímica. 

 Lentitud, parsimonia, en el comer y en otras funciones. 

 Perfeccionismo, precisión en los detalles insignificantes. Meticulosidad en los rezos. 

 Puntualidad extrema o lo contrario. (El paso del cumplimiento estricto a su contrario se de-
nomina ‘formación reactiva’, es un mecanismo defensivo inconsciente frecuente en él) 

 Observantes de la regla, al pie de la letra, y dependencia sumisa al superior, o lo contrario. 

 Indecisión, dudas, incertidumbre, inseguridad. No toleran la improvisación. 

 Laboriosidad y seriedad en el trabajo; sobretodo: coleccionar, archivar, investigar. 

 Ahorradores hasta la tacañería o lo contrario. 

 Sexualidad y afectividad contenidas. 
 

Correlato de experiencia religiosa: 
 

Los obsesivos religiosamente escrupulosos muestran una relación con Dios marcada por senti-
mientos de autoexigencia interior que les obliga a cumplir cualquier norma, no por amor sino por 
miedo. Exigencia ésta de la que no se libran, ni sometiéndose del todo a sus imperativos, a fin de 
tranquilizarse, ni realizando actos rituales conjuratorios (confesión obsesiva), con el fin de apaci-
guar sus miedos mágicos. El sentimiento de culpa sicológica, que confunden con culpa moral, está 
en relación con la memoria de primitivas relaciones personales dominadas por el control severo y 
punitivo de instancias superiores de la autoridad. Con lo cual, en los obsesivos se pueden echar a 
perder los auténticos deseos de vida interior amorosa, al quedar enmascarados por la exigencia in-
quietante de los escrúpulos. 
 

Algunos puntos concretos de su vida espiritual: 
 

 Plegaria personal controlada, meticulosa, quizá angustiante, con falta de espontaneidad, 
como una relación de obligatoriedad para quedarse tranquilos. 

 Aceptan mejor las oraciones rituales. 

 Comunitariamente, cierto distanciamiento aparente debido a la falta de espontaneidad en la 
expresión afectiva. 

 Esos mismos rasgos obsesivos conllevan además el aceptar obedientemente a la persona del 
superior, y ser muy responsables, serviciales y ordenados. Aunque pueden pasar a una acti-
tud contraria de obstinación y enfrentamiento con el superior. 

 Servicialidad con los compañeros y seriedad en sus compromisos que pueden propiciarles el 
ser valorados por sus compañeros para realizar tareas serias. 

 Aceptan las normas y las ejecutan a veces con tozudez, aunque hay la posibilidad de que pa-
sen a lo contrario. 

 En su vida pastoral, evitan la improvisación. Desean que todo esté previsto. 

 Pueden perderse en análisis y detalles, sin conseguir una visión tranquila del conjunto. 
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La depresión es un fenómeno común caracterizado como abatimiento, tristeza, disminución de ac-
tividad física... Los episodios depresivos se manifiestan con expresiones significativas de sentimien-
tos muy variados: inhibición, negatividad, desilusión, falta de futuro, desgana, etc. Responden a 
causas y a personalidades distintas. Cabe distinguir, por lo menos, tres tipos de depresiones: 
 

1. Depresiones saludables, ‘normales’ 
 

Es decir, todas aquellas depresiones que se refieren al duelo que se sigue después de haber sufrido 
una pérdida, o haber experimentado una carencia importante en la vida. Así ocurre, por ejemplo, 
con la muerte de un ser muy querido. Pero ocurre también cuando se llega a carecer de algo que 
antes formaba parte de la propia vida: ya sea por accidente, por perdida del trabajo, por ineptitud o 
jubilación, o por la percepción de la propia disminución progresiva de facultades (vejez), etc. 

Todas estas manifestaciones depresivas cuando pueden ser asumidas y reparadas, pueden 
llegar a ser motivo de crecimiento humano y espiritual. 
 

2. Episodios depresivos fluctuantes 
 

Es propio del histérico y del narcisista manifestar su intolerancia a las frustraciones y pérdidas que 
se dan en la vida. Como consecuencia aparecen síntomas depresivos que tienen la característica de 
ser fluctuantes, ni se deprimen a fondo y elaboran el duelo de la pérdida, ni se encuentran con el 
bienestar del que ha superado unos momentos difíciles. Estas depresiones tienen las siguientes ca-
racterísticas más significativas: 
 

 En las depresiones estilo histeroide: 

 Ansiedad, irritabilidad y mal humor ante las dificultades. 

 Adoptar actitudes provocadoras que reclaman auxilio para llamar la atención: hacer-
se pequeños cortes en las venas, sobredosis de medicamentos, etc. 

 

 En las depresiones de estilo narcisista: 

 Síntomas de agotamiento, fatiga, incapacidad de seguir trabajando o estudiando. 

 No se puede soportar el peso de la existencia. 

 Miedo a la propia integridad física o psíquica. 

 Se atribuye a los otros el propio sufrimiento y no a uno mismo. Se quejan de que los 
demás no son capaces de prestarles apoyo. 

 

3. Episodios depresivos de depresión mayor: talante melancólico 
 

Síntomas: 

 Tristeza muy profunda. 

 Oscuridad y vacío total. 

 Total ausencia de esperanza presente o futura. El pasado no existe. 

 No aceptan la ayuda personal (A diferencia de las depresiones no graves, que la desean) 

 Ansiedad de culpa persecutoria. 

 Pasividad física y mental. Se tumban en cama, se encierran, no hablan, no pueden pensar. 
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 Impulsos autodestructivos, de muerte mental y física. Suicidio. 

 Insomnio grave. 
 

Correlato de experiencia espiritual: 

 Hay sentimientos de estar perdido irremisiblemente, ante un Dios que les exige una expia-
ción, sin posibilidad de reparar las faltas o pecados. 

 Se pueden sentir no sólo abandonados sino perseguidos por Dios. 

 Culpa persecutoria no reparable. 

 No pueden sentir esperanza, no pueden creer, negación absoluta de fe. Oscuridad total sin 
futuro. 

 Se llega a la anulación de la experiencia espiritual. Es como una muerte mental y en ocasio-
nes muerte física. 

 

Las crisis de ansiedad 
 

Entendemos por crisis, episodios agudos característicos, y, en general, pasajeros, que no implican la 
estructura de personalidad del que las sufre. Las crisis se manifiestan con angustia, temores, a veces 
difícilmente superables por uno mismo. Ansiedad es el término empleado para describir la expe-
riencia subjetiva de una tensión desagradable, inquietud y angustia que acompañan a la amenaza y 
al conflicto físicos. Puede presentarse como fobia o como reacción ansiosa: 
 

 En la fobia, la ansiedad ocurre como respuesta a estímulos específicos. La persona se siente 
terriblemente temerosa de ciertos objetos o situaciones, pero no puede comprender la 
razón de su miedo. (J. Cerda). Un típico ejemplo es la reacción histérica de muchas mujeres 
ante un sorpresivo ratón. 

 

 En la reacción ansiosa, la angustia se presenta como un estado general de aprensión o temor, 
sin estímulos específicos que la desencadenen. Aparece como un nerviosismo crónico o 
como ataques intermitentes de ansiedad. El resultado es una persona perpleja, turbada. 

 

Crisis de ansiedad histeroides 
 

Ponen de manifiesto carencias afectivas y necesidades de aprecio a toda costa. Algunos síntomas 
son aparatosos debido a sus manifestaciones externas sociales ya sean de tipo psíquico o de tipo 
somático. Sentimientos de despersonalización. Pérdidas de memoria selectivas, para hechos o per-
sonas determinadas. Falsos recuerdos. Crisis nerviosas, a modo de ataques de nervios, que pueden 
remedar las crisis epilépticas pero que se distinguen totalmente de ellas. Sobre todo es frecuente la 
frigidez sexual. 
 

Crisis angustiantes obsesivas 
 

Las obsesiones son ideas molestas que interrumpen repetida e insistentemente nuestros procesos 
de pensamiento. Frecuentemente son acompañadas de una gran ansiedad. Esta combinación de 
pensamientos intrusos y de ansiedad persistentes imponen, obviamente, una pesada carga a la per-
sona. Escrúpulos morales inevitables que no se resuelven con consultas o confesiones. Dudas, in-
decisiones, incertidumbres. Deseos ilimitados de perfección. Meticuloso, inseguro acerca de los de-
talles, persistente, inflexible. Sólo es anormal cuando estos rasgos se dan en exceso (J. Cerda). 
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Al mirar esta tierra tuya 
 

Señor Jesús, al mirar esta tierra tuya 

tan falta de obreros para recoger la cosecha, 
te suplicamos humildemente 

que suscites entre los jóvenes de ... (mencionar el país, o la población) 

Apóstoles para nuestra Iglesia, 
Servidores alegres para nuestro Pueblo, 

Testigos generosos de tu Evangelio. 
 

Envía, Señor, a ... (mencionar la Orden o Congregación Religiosa) 

hombres (mujeres) acogedores y cercanos con los que sufren, 
acompañantes lúcidos de los que buscan y caminan, 

amigos de los que se sienten solos y desolados, 
proclamadores proféticos, 

con su palabra y con su vida, 
de la dignidad humana y del valor de la vida; 

que irradien la fuerza de tu Espíritu, 
que encaminen a todas las criaturas al encuentro con el Padre, 

y que en una profunda identificación contigo, 
y llenos de celo por tu mayor Gloria, 

trabajen por la extensión de tu reinado 
desde la fe y la justicia. 

 

Te lo pedimos por la intercesión de María, nuestra Madre, 

y de todos nuestros hermanos... que gozan de tu presencia. 
Amén. 
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Buen Pastor 
 

Buen Pastor, Señor Jesucristo, 

ten compasión de tu pueblo fiel y creyente, 
y por ello bendice a tu Iglesia 
con abundantes vocaciones. 

 

Te pedimos, que nos envíes nuevos consagrados 
a la vida religiosa, 
según tu corazón y tu voluntad, 
para que sirvan con ilusión y esperanza 
en el ministerio y carisma al que tú les has llamado. 

 

Que sus vidas sean instrumentos de misericordia 
en un mundo roto y dividido; 
que la santidad de su existencia muestre a todos 
la bondad de tu amor; 
que a través de su testimonio todos los hombres 
sean capaces de conocerte y alabarte. 

 

Aliméntanos a todos siempre con el pan de tu Palabra 
y la mesa de tu cuerpo y sangre, 
para que en todo hagamos la voluntad del Padre. 
Amén. 

 
 

Oración de la primitiva Compañía de Jesús (P. Jerónimo Nadal, 1556) 

 
 

“En 1561-62, Nadal redactó y aplicó un cuestionario preguntando a los jesuitas: ¿Por qué entraste en la Compañía? Los jesuitas 
mencionaban que se sentían específicamente atraídos a la Compañía por la alegría, refinamiento y afabilidad de los propios jesui-
tas. A veces también expresaban que se sentían impresionados por el entusiasmo de la comunidad jesuítica y por el afecto que 
los jesuitas se tenían mutuamente” (O´Malley John W: “Los primeros jesuitas” p. 78) 

 

Señor Jesús 

Te pedimos que llames a los que has de llamar, 
que envíes a los que ha s de enviar 

para trabajar por la Iglesia en tu Compañía. 
Nosotros somos inútiles, 

más de lo que podemos imaginarnos. 
Por eso, cumple, Señor Jesús, lo que tienes dispuesto, 

a pesar de que nosotros podemos impedirlo y corromperlo, 
con nuestra debilidad y nuestra ignorancia, 
con nuestra negligencia y nuestro pecado. 
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Por la intercesión de María: 
 
 

Rosario vocacional 
 

Misterios gozosos (Lunes y sábados) 
 

1. La encarnación del Hijo de Dios. Pidamos a la Virgen que los jóvenes estén abiertos a la 
llamada de Dios y dispuestos a decirle Sí, como Ella. 

 
2. La visitación de María a su prima Isabel. Oremos para que las personas consagradas se-

an signos de Jesucristo, y evangelio vivo en el servicio y amor al prójimo. 
 

3. El nacimiento de Jesús en Belén. Oremos para que Jesús siga naciendo hoy en los cora-
zones de los fieles, por la palabra y el testimonio de sacerdotes y personas consagradas. 

 
4. La presentación del niño Jesús en el templo. Pidamos para que los padres acojan como 

un regalo de Dios, la posible vocación sacerdotal o consagrada de sus hijos. 
 

5. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Oremos a Dios, por intercesión de la Vir-
gen, para que los jóvenes en formación sean fieles a su vocación y se formen bien. 

 
Misterios luminosos (Jueves) 
 

1. El bautismo de Jesús en el Jordán. Oremos para que todos los cristianos vivamos la vo-
cación a la santidad, como fruto de nuestro Bautismo. 

 
2. Las bodas de Caná. Pidamos a María para que los esposos vivan fielmente su vocación 

matrimonial y hagan de su hogar una auténtica iglesia doméstica. 
 

3. La predicación de Jesús y la llamada a la conversión. Oremos para que no falten en la 
Iglesia sacerdotes que prediquen el Evangelio y administren el sacramento del perdón. 

 
4. La transfiguración del Señor. Pidamos por la vida contemplativa, y para que todos los 

cristianos descubramos en la oración la belleza del seguimiento de Jesús. 
 

5. La institución de la Eucaristía en la última Cena. Oremos por la santidad de los sacer-
dotes, para que imiten en su vida lo que realizan en la Eucaristía. 
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Misterios dolorosos (Martes y viernes) 
 

1. La oración de Jesús en el huerto de los Olivos. Pidamos para que busquemos siempre 
en nuestras vidas la voluntad de Dios con generosidad y fortaleza. 

 
2. La flagelación del Señor. Pidamos por las personas consagradas que sufren cárcel o per-

secución, por ser fieles testigos de Jesús con sus palabras u obras. 
 

3. La coronación de espinas. Oremos para que descubramos el rostro doliente de Cristo en 
los pobres y necesitados, y haya jóvenes que consagren la vida a su servicio. 

 
4. Jesús con la cruz a cuestas. Pidamos para que los jóvenes de hoy escuchen la llamada de 

Jesús a tomar la cruz de cada día y a seguirle. 
 

5. La muerte de Cristo en la cruz. Oremos para que Dios conceda una buena ancianidad y 
una santa muerte a cuantos han entregado su vida al servicio del Evangelio. 

 
 
Misterios gloriosos (Miércoles y domingos) 
 

1. La resurrección de Jesucristo. Pidamos a la Virgen que los sacerdotes y las personas con-
sagradas, con su alegría y esperanza den testimonio de Cristo resucitado. 

 
2. La ascensión del Señor al cielo. Oremos para que los jóvenes de hoy busquen el sentido 

de la vida y la verdadera felicidad, que es Dios revelado en Jesucristo. 
 

3. La venida del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen que cuide de los que se preparan en 
los seminarios y casas de formación religiosa para ser apóstoles de su Hijo, y reciban con 
abundancia los dones del Espíritu Santo. 

 
4. La asunción de María a los cielos. Roguemos a María que los sacerdotes y las personas 

consagradas vivan con fidelidad y gozo la castidad consagrada. 
 

5. La coronación de María como Reina de todo lo creado. Pidamos a María para que to-
dos los cristianos -laicos, sacerdotes y consagrados- colaboremos en la construcción del Re-
ino de Dios, cada cual según nuestra vocación. 
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Oración a María 
 

Virgen María, humilde hija del Altísimo, 

en ti se ha cumplido de modo admirable el misterio de la divina llamada. 
Tú eres la imagen de lo que Dios cumple en quien Él se confía; 
en ti, la libertad del Creador ha exaltado la libertad de la criatura. 
Aquel que nació en tu seno ha reunido en un solo querer 
la libertad salvífica de Dios y la adhesión obediente al hombre. 
Gracias a ti, la llamada de Dios se salda definitivamente 
con la respuesta del hombre-Dios. 
Tú, primicia de una vida nueva, protégenos a todos nosotros 
en el “Sí” generoso del gozo y del amor. 
Santa María, Madre de cada llamado, haz que los creyentes tengan la fuerza 
de responder con ánimo generoso al llamamiento divino 
y sean alegres testigos del amor hacia Dios y hacia el prójimo. 
Joven Hija de Sión, Estrella de la mañana, 
que guías los pasos de la humanidad, a través de las novedades de la actual tiempo, 
orienta a la juventud de las nuevas culturas 
hacia Aquel que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre (Jn 1,9). Amén. 

 

Oración de Juan Pablo II a María, por las vocaciones 
 

María, humilde sierva del Altísimo, 

el Hijo que engendraste te ha hecho sierva de la humanidad. 
Tu vida ha sido un servicio humilde y generoso: 

has sido sierva de la Palabra cuando el Ángel te anunció el proyecto divino de la salvación. 
Has sido sierva del Hijo, dándole la vida y permaneciendo abierta al misterio. 

Has sido sierva de la Redención permaneciendo valientemente al pie de la cruz, 
junto al Siervo y Cordero sufriente que se inmolaba por nuestro amor. 

Has sido sierva de la Iglesia el día de Pentecostés 
y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente. 

A ti, joven Hija de Israel,  
que has conocido la turbación del corazón joven ante la propuesta del Eterno, 

haz que le dirijan su mirada con confianza los jóvenes del tercer milenio. 
Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo 

a hacer de la vida un don total para la gloria de Dios. 
Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón, 

y que sólo en el servicio de Dios y de su Reino 
nos realizamos según el divino proyecto 

y la vida llega a ser himno de gloria a la Santísima Trinidad. Amén 
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Dios Padre y Pastor 
 

Dios Padre y Pastor de todos los hombres, 

Tú quieres que no falten, también en nuestros días, 
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, con tu gracia, los Sacerdotes y Diáconos, 
Religiosos y Religiosas, Servidores y Animadores laicos 

que tu pueblo necesita. 
 

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

Amén. 
 
 

Oración por las vocaciones de Juan Pablo II 
 

Señor Jesús, buen pastor que has ofrecido tu vida 

para que todos tengan vida, 
danos a nosotros, comunidad creyente, 

extendida por todo el mundo, 
la abundancia de tu vida y haznos capaces de testimoniarla 

y comunicarla a los demás. 
 

Señor Jesús, concede la abundancia de tu vida 

a las familias cristianas para que sean fervorosas en la fe 
y en el servicio eclesial favoreciendo el nacimiento 
y el desarrollo de nuevas vocaciones consagradas. 

 

Señor Jesús, da la abundancia de tu vida a todas las personas 

de manera especial a los jóvenes que llamas a tu servicio, 
ilumínalos en la elección, ayúdalos en las dificultades, 
sostenlos en la fidelidad, hazlos dispuestos y decididos 

en ofrecer su vida según tu ejemplo 
para que otros tengan vida. Amén. 



 331 

 
 
 
 

Juntos en tu búsqueda 
 
Oración muy apropiada para rezarla conjuntamente en el grupo vocacional. Este molde puede inspirar al grupo para confeccionar 
o improvisar otros momentos de oración. El grupo vocacional se consolida y entrelaza en la oración comunitaria frecuente. 
 

Aquí estamos, Señor Jesús: juntos en tu búsqueda. 

Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. 
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos. 
Señor Jesús, estamos juntos y a pie descalzo. 

 

Juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto, 

Juntos como en un solo pueblo, como en racimo. 
Juntos como piña apretada, como espiga, como un puño. 

 

Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. 

Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos unidos. 
Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado. 
Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo. 

 

Es bueno, Señor, entrar en la aventura de manos dadas. 

Es bueno para que nadie se quede perdido en el camino. 
Es bueno, Señor, compartir ilusiones y esperanzas. 
Es bueno, Señor, dejarse guiar por la presencia de tu Espíritu. 

 

Nos has dado un deseo. Has puesto alas en el corazón 

Y queremos, como en bandada, alzar gozosos el vuelo. 
Nos has dado un deseo: el de buscarte, el de tender a Ti 
Como busca la flor el sol y el agua el mar inmenso. 

 

Queremos, Señor Jesús, recorrer la aventura de orar, 

De orar juntos, en esta aventura apasionante. 
Señor Jesús, queremos un corazón vacío, desinstalado. 
Queremos un corazón desnudo, despojado y pobre. 

 

Señor Jesús, ábrenos el corazón a la escucha. 

Ábrenos el corazón desde la soledad, desde el silencio. 
Ábrenos el corazón al contacto de tu Palabra. 
Ábrenos el corazón al soplo de tu Espíritu. 

 

133  fi
c

h
a

 
Oraciones vocacionales - 4 



 332 

Queremos, Señor Jesús, entrar dentro de nosotros. 

Queremos peregrinar al interior de nuestras vidas. 
Queremos hacer camino hasta el desierto de nuestro corazón. 
Queremos poner la tienda en el centro de nosotros mismos. 

 

Caminamos hacia Ti, subimos cansados tu montaña. 

Sabemos que la ascensión es dura pero el grupo nos aguanta. 
Sabemos que tú te das en lo alto, en lo de arriba. 
Sabemos que vale la pena subir y encontrarte. 

 

Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río. 

Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime nuestra vida. 
Buscamos, Señor, la raíz, la razón de nuestra existencia. 
Buscamos, Señor, el amor, la fuerza para amar. 

 

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del Padre. 

Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora de tu Espíritu. 
Señor Jesús, comunícanos tu presencia resucitada. 
Señor Jesús, enséñanos a caminar unidos a ti. 

 

Juntos en tu búsqueda, Señor, ¡Señor de los encuentros! 

A pie descalzo en oración sincera, ¡Señor de los caminos! 
Empeñados en esta aventura apasionante, ¡Señor del misterio! 
Aquí estamos sabiendo que Tú también estás con nosotros; 
Porque Tú, Señor, te manifiestas al que te busca; 
Porque Tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. 

 
 

Jesús, no tienes manos 
 

Jesús, no tienes manos, tienes sólo nuestras manos 

para construir un mundo nuevo donde haya más fraternidad y justicia. 
 

Jesús, no tienes pies, tienes sólo nuestros pies 
Para poner en marcha a los oprimidos por el camino de la libertad. 

 

Jesús, no tienes labios, tienes sólo nuestros labios 
Para anunciar a los pobres la buena noticia de la libertad. 

 

Jesús, no tienes medios, tienes sólo nuestro trabajo 
Para lograr que todos los hombres vivan como hermanos. 

 

Jesús, aquí tienes mis manos, mis pies, mis labios, mi trabajo, mi sonrisa, 
Mi tiempo, mi ilusión, mi vida. ¡Aquí estoy, Señor! Iré contigo. 
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¿Qué tengo yo...? 
Lope de Vega 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta, cubierto de rocío, 
pasas las noches del invierno oscuras? 

 

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 
si de mi ingratitud el hielo frío 
secó las llagas de tus plantas puras! 

 

¡Cuántas veces el ángel me decía: 
“Alma, asómate ahora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía”! 

 

¡Y cuántas, hermosura soberana, 
“Mañana le abriremos”, respondía, 
para lo mismo responder mañana! 

 
 

Me has seducido, Señor 
Pedro Casaldáliga 
 

Me has seducido, Señor, y me dejé seducir, 

desde que aprendí tu nombre balbucido en familia. 
 

Me has seducido, Señor, y me dejé seducir 
en cada nueva llamada que el alto mar me traía. 

 

Me has seducido, Señor, y me dejé seducir 
hasta el confín de la tarde hasta el umbral de la muerte. 

 

Me has seducido, Señor, y me dejé seducir 
en cada rostro de pobre que me gritaba tu rostro. 

 

Me has seducido, Señor, y me dejé seducir, 
y en el desigual combate me has dominado, Señor, 
y es bien tuya la victoria. 

 

Me has seducido, Señor, y me dejé seducir 
en un desigual comercio, y la victoria es bien nuestra. 
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Es el momento 
Emilio L. Mazariegos 
 

Es el momento, Señor, de orientar mi vida; 

es la hora de dar rumbo a mi existencia; 
estoy en busca de tus pasos, de tus huellas; 
quiero dejar atrás mis caminos y entrar por ‘tus caminos’ 
quiero decir SÍ al plan de Dios para los sueños de mi vida. 
Aquí estoy, Señor, como Saulo en el camino de Damasco; 
y te digo sin rodeos: Señor, ¿qué quieres que haga? 
Aquí estoy, Señor, como Samuel en la noche 
y te digo: Habla, que tu siervo te escucha. 
Aquí estoy, Señor, con un corazón disponible como el tuyo 
y te digo: ‘Quiero hacer tu voluntad’ 

 

Señor, ¿qué quieres de mí?, ¿qué me pides? 
Señor, ¿cuál es el plan del Padre para mi vida? 
Señor ¿cuál es el proyecto que quieres que realice? 

 

Quiero, Señor Jesús, escucharte y dar respuesta a tu llamada. 
Quiero, Señor Jesús, dejar todo, quedarme libre para seguirte. 
Quiero, Señor Jesús, arriesgar mi camino con el tuyo. 
Quiero, Señor Jesús, dejar mis miedos. 
Quiero, Señor Jesús, fiarme de tu plan... porque me amas. 
¡Aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad! 

 

Si Tú me dices ‘ven’ 
Amado Nervo 
 

Si tú me dices ‘Ven’, lo dejo todo... 

No volveré siquiera la mirada 
para mirar a la mujer amada... 
Pero dímelo fuerte, de tal modo 

 

que tu voz, como toque de llamada, 
vibre hasta el más íntimo recodo 
del ser, levante el alma de su lodo 
y hiera el corazón como una espada. 

 

Si tú me dices ‘Ven’, todo lo dejo. 
Llegaré a tu santuario casi viejo, 
y al fulgor de la luz crepuscular; 

 

mas he de compensarte mi retardo, 
difundiéndome, ¡Oh Cristo!, ¡como un nardo 
de perfume sutil, ante tu altar! 
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Orando la propia vocación 
 

Alma de mi alma 
P. Kentenich 
 

Esta oración rezada por el P. Kentenich en 1965, es una paráfrasis suya a una plegaria del Cardenal Mercier -fallecido en 1926- un 
gran apóstol de las vocaciones, que solía sugerirles a sus seminaristas que rezaran diariamente al Espíritu Santo cinco minutos... 
“para ser fieles y perseverantes en el plan de Dios” 

 

Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. 

Te adoro humildemente; 
ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. 
Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios 
revélame tus deseos. 
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea de mí. 
Dame a conocer lo que debo realizar. 
Dame a conocer lo que debo sufrir. 
Dame a conocer lo que silencioso, 
con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. 
Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad 
y la voluntad del Padre. 
Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa, 
que un continuado y perpetuo Sí 
a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén 

 
 
 

La muerte del obrero diligente 
Santiago Alberione 
 

Padre, creo en tu sabiduría y en tu amor. 

Sé que me has creado para la vida eterna, 
Que me has indicado el camino para seguirla 
y que me aguardas con el premio reservado al siervo fiel. 

 
Dame luz para ver ese camino 
y fuerza para seguirlo con generosidad. 
Te suplico, por Jesucristo tu Hijo 
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y por María, mi reina y madre, 
que el final de mi vida pueda yo decir con san Pablo: 
Que nuestra muerte sea serena 
como la de quien ha sido fiel a su vocación; 
y nuestro encuentro definitivo contigo 
sea el momento en que el obrero diligente 
recibe con gozo su salario; 
y nuestro premio eterno sea el reservado a los apóstoles. 
Por ti, Jesús, y por ti, María, 
gloria a Dios Padre por los siglos 
y en la tierra paz a los hombres. Amén.  

 
 
 

Señor que lo quisiste 
Dulce María Loynaz 
 

Señor que lo quisiste, ¿para qué habré nacido? 

¿Quién me necesitaba, quién me había pedido? 
¿Qué misión me confiaste? ¿Y por qué me elegiste, 
yo, la inútil, la débil, la cansada...? La triste. 
 
Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo: 
que he venido por algo y que para algo vivo. 
Que hasta el más vil gusano su destino ya tiene, 
que tu impulso palpita en todo lo que viene. 
 
Y que si lo mandaste fue también con la idea 
de llenar un vacío, por pequeño que sea... 
Que hay un sentido oculto en la entraña de todo; 
en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo... 
 
Que tu obra es perfecta, ¡oh Todopoderoso, 
Dios justiciero, Dios sabio, Dios amoroso! 
El Dios de los mediocres, los malos y los buenos... 
En tu obra no hay nada ni de más ni de menos... 
 
Pero... No sé, Dios mío; me parece que a ti, 
¡un Dios!, te hubiera sido fácil pasar sin mí... 
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Oración del enviado 
Patxi Loidi 

 

Vayan por todo el mundo... 

Estas palabras están dichas para mí. 
Soy continuador de tu obra. 
Soy tu compañero de misión. 
Gracias, Jesús; estoy emocionado por tu confianza. 

 
La mies es mucha, y los obreros pocos. 
Quiero ser uno de ellos. 
Muchas personas están caídas y pasamos de largo. 

 
Quiero ser el buen samaritano. 
Conviérteme primero a mí 
para que yo pueda anunciar a otros la Buna Noticia. 

 
Dame audacia. 
En este mundo escéptico y autosuficiente, 
Tengo vergüenza y miedo. 

 
Dame esperanza. 
En esta sociedad recelosa y cerrada, 
yo también tengo poca confianza en las personas. 

 
Dame amor. 
En esta tierra insolidaria y fría, 
yo también siento poco amor. 

 
Dame constancia. 
En este ambiente cómodo y superficial, 
yo también me canso fácilmente. 

 
Conviérteme primero a mí, 
para que pueda anunciar a otros la Buena Noticia. 
Gracias, Jesús; estoy emocionado por tu confianza. 
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Aquí estoy para hacer tu voluntad 
Robert Kennedy 
 

Dios mío, 

yo me abandono en tus manos. 
Modela y remodela este barro 
como arcilla en manos del alfarero. 
Dale una forma 
y después, si quieres, deshazla, 
como fue deshecha la vida de mi hermano John. 
Pide, ordena. 
¿Qué quieres que haga? 
¿Qué quieres que no haga? 
Ensalzado o humillado, 
perseguido, incomprendido, calumniado, 
alegre y triste, 
o inútil para todo, 
sólo diré, a ejemplo de tu Madre, 
Hágase en mí según tu palabra. 

 

Dame el amor por excelencia, 

El amor de la cruz. 
Pero no de las cruces heroicas: 
podrían aumentar mi vanidad, 
sino las cruces vulgares 
que llevo con repugnancia. 
Aquéllas que se encuentran todos los días 
en la contradicción, en el olvido, en el fracaso, 
en los juicios falsos, en la frialdad, 
los desaires y desprecios de otros, 
en el malestar y defectos del cuerpo, 
en la oscuridad de la muerte 
y en el silencio y aridez del corazón. 

 

Y entonces Tú sabrás que te amo. 

Eso me basta. 
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Celebración comunitaria por las vocaciones 
 

En la mayoría de los seminarios y congregaciones religiosas se reza actualmente por las vocaciones 
en celebraciones comunitarias. El material suele ser muy escaso. Creo que, en cada caso, se debería 
elaborar un material propio que anime y consuele a la comunidad orante. En esta ocasión nos resulta 
imposible presentar textos apropiados para cada carisma y situación particular. Permítasenos, por 
tanto, adjuntar, a modo de ejemplo, e incluso para servir de molde en ulteriores elaboraciones, algu-
nas celebraciones preparadas en la Compañía de Jesús. 
 
 

Invitación 
 

Puesto que la vocación es ante todo don del Señor, les invito a orar personal y comunitariamente 
por las vocaciones de una forma constante y estable, de acuerdo a la tradición de la Compañía (Pe-
ter-Hans Kolvenbach, sj.) 
 

Lectura (Jer 1,4-10): 
 

A mí, Jeremías, me habló Dios, y me dijo: 
Yo te escogí antes de formar tu sustancia en el secreto vientre de tu madre, y te tracé un proyecto, desde que 

preparé tu nacimiento. Desde antes que nacieras, yo te seleccioné, y te puse aparte para hacerte profeta: Para que mi 
voz hable por tu voz a la gente a quien te mande. 

Le contesté: ¡Ay, Dios mío! Pero si no sé hablar... Apenas soy un muchacho... 
Me dijo: No me vengas con que apenas eres un muchacho... A donde yo te mande, allí tendrás que ir; y lo 

que yo te diga, eso habrás de decir. Y nunca tengas miedo, porque, cerca de ti yo estaré cuidando desde el principio al 
fin. 

Me tocó la boca con su dedo, y me dijo: Te estoy poniendo mis palabras en esa boca con que tú 
hablas. Te hago encargado y como dueño de las naciones y los pueblos... Para que arranques y derruyas, para que ti-
res y destruyas, para que plantes y construyas. 
 

Tema de reflexión 
 

“Lleven todos en el corazón la común preocupación por atraer nuevos miembros a la 
Compañía, sobre todo por medio de la oración y el ejemplo de vida, tanto personal como comuni-
taria” (NC 412) 
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Oración: 
 

- Para proclamar el evangelio con amor, pobreza y humildad, dispuestos a toda clase de traba-
jos y capaces de aceptar la muerte y muerte de cruz... 
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía 
 

- Para que los ídolos de este mundo -dinero, placer, prestigio y poderío- sean denunciados 
proféticamente por hombres que viven consagrados en pobreza, castidad y obediencia, purificados 
de todo egoísmo y entregados a la persona y obra de Jesús... 
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía 
 

- Para destruir la obra del egoísmo del hombre y proclamar la posibilidad evangélica de la fra-
ternidad universal, basada en la participación, la unión y el servicio al prójimo... 
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía 
 

- Para que como compañeros que se han congregado bajo la misma bandera de la cruz, en fi-
delidad al Vicario de Cristo, construyamos un mundo más humano y más divino, entregados to-
talmente al servicio de la fe y la promoción de la justicia... 
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía 
 

- Para que la Compañía sea, realmente, una comunidad de hombres llamados por Cristo para 
vivir con él y para, configurándonos con él, realizar su obra, en nosotros mismos y entre nuestras 
hermanas y nuestros hermanos... 
R/: Envía, Señor, vocaciones a tu Compañía 
 

Invitatorio 
 

Llamados por Jesús a su Compañía, y alentados por su Espíritu, pongamos en manos de Dios 
nuestras necesidades todas y las de todo el mundo, con las palabras que Jesús nos enseñó: Padre 
nuestro... 
 

Oración final 
 

En otro tiempo, Señor, guiaste a tu pueblo a lo largo del camino con una luminosa nube de día y 
con una columna de fuego por la noche. Nosotros, hijos tuyos, te rogamos ahora que nos conduz-
cas hoy por medio de tu Espíritu: Que él nos guíe en un mundo lleno de retos, suscitando auténti-
cos servidores de la misión de Cristo, compañeros de Jesús, tu Hijo, que promuevan la justicia, en 
diálogo con la cultura y con las otras creencias religiosas. Que el Espíritu Santo Consolador nos re-
cuerde a todos tu palabra, para que, con nuestra vida, podamos ser tus testigos en el mundo. Amén 
 
_____________________________________ 
Bibliografía: 
 

Mª Luisa López León y Pablo Vallejo: “Páginas Vocacionales”. Paulinas. Madrid 2003. Págs. 106-115 
Fernando Savater: citado por Tomás Ventura Tejedor en “¿Qué es la vocación?” Paulinas 2002. Pág. 8-60 
Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades: “Rosario Vocacional”. Madrid 2003 



 341 

 
 

 

Tentaciones que debemos evitar 
Klevin Flaherty, sj. 
 

Deseamos mencionar algunas tentaciones que han aparecido de modo recurrente en nuestra expe-
riencia y que debemos evitar, en la pastoral vocacional y en el proceso de discernimiento. 
 

 Una pastoral vocacional indiscriminada, que no selecciona, ni discierne, generada por el de-
seo de vocaciones que sostengan las obras o por miedo al futuro, a tener que afrontar la so-
ledad que se avecina por el envejecimiento de la congregación. 

 

 Ofrecer como modo de captar vocaciones, un ambiente protector sin demasiadas exigen-
cias, que cuida de cubrir las necesidades básicas. Esto, para jóvenes marcados por el dolor y 
con heridas muy profundas, es fascinante, pero es un campo en el que se pueden incubar 
patologías muy serias. 

 

 Bajar la exigencia y la calidad de la vida religiosa, por temor a perder vocaciones. Incons-
cientemente puede haber como supuesto que las vocaciones peruanas son de baja calidad y 
que, por tanto, cualquiera puede ingresar a la vida religiosa. 

 

 Ofrecer una imagen idealizada de la vida religiosa así como de los Fundadores, evitando 
mostrar la conflictividad de toda vida humana; más aún, cuando se trata de un proyecto que 
impregna la vida entera, cuyo compromiso de opción por los pobres en el seguimiento de 
Jesús trae conflictos. 

 

 Excesivo temor a la evaluación psicológica, aporte imprescindible hoy, por miedo a perder 
vocaciones, realizando una admisión sin criterios ni discernimiento que va a favorecer la pa-
sividad, la inercia y el debilitamiento de la personalidad; lo cual, por una parte, va en contra 
de la dignidad de la persona que ingresa y, por otra, en contra del futuro de una vida religio-
sa más audaz y evangélica. 

 

 La vertiginosidad del mundo en que vivimos nos puede tentar al afán de correr y tener mu-
chas vocaciones y con etapas apresuradas, rápidas, sin tomar conciencia de que -por las 
mismas características de las actuales generaciones y por las exigencias de la vida consagra-
da- la formación es un proceso lento, con objetivos integrales, lo cual conlleva inversión de 
personas, tiempo, economía, etc. 

 

 Asimilar a los jóvenes hacia modos y formas esclerotizadas de una vida religiosa del pasado, 
sin tener en cuenta la cultura joven, las características de esta nueva generación, sus aportes, 
ni el mundo de hoy con sus múltiples desafíos. 
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Actitudes fundamentales del acompañante 

Carl R. Rogers 

Extractado del libro “Proceso de convertirse en persona” 

 

 Autenticidad. Verdad. No resulta positivo fingir estados de ánimo. Aparentar que soy dis-
tinto de lo que soy no ayuda a lograr relaciones positivas con otros.  

 

 Aceptarme. Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. 
Permitirme ser lo que soy. Aceptarme como un individuo decididamente imperfecto, que 
no siempre actúa como quisiera. Cuando me acepto como soy puedo empezar a cambiar. El 
cambio casi llega desapercibido.  

 

 Comprender. Es necesario comprender al otro: lo que su afirmación significa para él. 
Aunque comprender al otro a fondo quizás me incomoda porque me exige cambiar yo, 
también me gratifica sobremanera el hecho de poder aceptar a la otra persona. La seguridad 
de agradar al otro y ser valorado como persona tiene gran importancia en una relación de 
ayuda. 

 

 Abrir canales de comunicación: por medio de los cuales pueda comunicar sus sentimien-
tos y revelarme más plenamente, si así lo desea. 

 

 Permitir ser. Al aceptar y comprender a una persona le estoy ayudando a convertirse en 
persona. Dejarle ser: abrirme a él, sin deseo de arreglar las cosas. 

 

 Mi propia experiencia es mi máxima autoridad. Ni siquiera las ideas, ajenas o propias, 
sino mi experiencia es la fuente a la que retorno una y otra vez para descubrir la verdad tal 
como surge en mí. 

 

 Lo más personal (los sentimientos más íntimos) es lo que resulta más general. Comuni-
car lo más personal es lo que produce más resonancia en los otros. 

 

 Optimismo. Las personas se orientan en una dirección básicamente positiva. 

 

Con esta relación, el otro se vuelve más realista en su modo de aceptarse, conceptuarse a sí mismo, 
se valora más, se tiene más confianza para adoptar sus propias decisiones, y encuentra motivación 
para el cambio. Cambiar, a fin de cuentas, no es otra cosa que enfrentar los problemas de la propia 
persona y del entorno de una manera más fácil y adecuada. 
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“Gratos son al olfato tus perfumes” (Cant 1,3) 
Gabino Uríbarri, sj. 
 

Gratos son al olfato tus perfumes; perfume que se expande es tu nombre; por eso te aman las doncellas  (Cant 
1,3). Los anuncios de TV. operan muy calculadamente con la sugestión de asociar a una marca de 
perfume o a una colonia un mundo de ensueño que conecta con nuestros deseos íntimos. Deseos 
que todos llevamos dentro de ser bellos, atractivos, subyugadores, irresistibles. Su mensaje no se 
centra en una descripción detallada de las bondades del producto, sino que evoca y sugiere la iden-
tidad, el escenario social y el mundo al que dicho perfume transporta. Así, se habla a la fantasía y al 
deseo, no a la lógica o a la razón. Estas ofertas de éxito, de felicidad, de identidad y de prestigio so-
cial provocan resonancia y empatía. 
 

En el fondo de nosotros mismos, quizás inconfesadamente, una parte nuestra nos dice que 
sería maravilloso ese mundo de ensueño; pero es sólo un anuncio. Como dice la sabiduría recogida 
por el Cantar de los cantares, las doncellas aman a quien exhala perfumes, aromas y encantos; las mo-
zas acuden atraídas por la fragancia que encandila, enamora, enciende, subyuga y apasiona. Esto es 
una verdad de todo amor: del amor interhumano y del amor a Dios. 
 

Dos conclusiones: en primer lugar, el tipo de discurso es simbólico, no racional, y tampoco 
se trata de un lenguaje ético ni moralizante; en segundo lugar, no se apela a razones, sino a deseos, 
a la fantasía y a la imaginación. El mundo evocado por el producto es más importante que el pro-
ducto mismo. Éste aparece como un mediador para entrar en esta esfera de vivencias y de identi-
dades. Sugiero que el discurso religioso con el que acercarnos a los jóvenes, o presentar entre ellos 
nuestro modo de vida, debería igualmente ser predominantemente simbólico y dirigido a la fantasía 
y al deseo. 
 

Negativamente, un lenguaje preponderantemente racional, lógico o ético resulta, de entrada, 
menos cautivador y más desencaminado. Más radicalmente: el problema de la abundancia (o esca-
sez) de vocaciones a la Vida Religiosa estriba en que nosotros mismos seamos (o no seamos) y 
nuestras comunidades y obras sean (o no sean) lenguaje simbólico que hable a los deseos y a la 
fantasía de los jóvenes. En una palabra, que seamos “fragancia de Cristo” (2Cor 2,15). Parafraseando 
al autor del Cantar , todo se juega en que nuestro perfume sea grato al olfato de los jóvenes. 
 

Cuando discutimos acerca del problema de las vocaciones, se suele mencionar la conve-
niencia de una propaganda más adecuada o, más tímidamente, de una presentación más atractiva 
del carisma de la congregación. Ciertamente, algo de ello será necesario (Cf. Rom 10,14), pero no 
reside ahí la cuestión. El asunto está en si vivimos el carisma de forma fiel, auténtica, adaptada, 
atractiva, visible, comprensible y asimilable. Es decir, si a través del don del carisma de nuestro ins-
tituto podemos exclamar en verdad con san Pablo: Gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en 
Cristo, y en todo lugar pone de manifiesto por nosotros el olor (osmé) de su conocimiento. Porque somos, en 
honor de Dios, fragancia (euôdia) de Cristo” (2Cor 2,14). 
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“Busquen primero su reino y su justicia” (Mt 6,33) 
Gabino Uríbarri, sj. 
 
 

Angustiarnos por la escasez de vocaciones puede ser muy paralizante y estéril. Además, esta 
angustia se percibe en seguida y repele las posibles vocaciones. El estudio de Nygren y Ukeretis lle-
ga a esta conclusión: 
 

“Si la Vida Religiosa ha de continuar siendo una fuerza vital en la Iglesia y el mundo, el 
estudio del futuro de las órdenes religiosas en Estados Unidos concluye que deben ocurrir 
cambios dramáticos en la mayoría de las congregaciones de los Estados Unidos. Fidelidad 
al espíritu del fundador y sensibilidad para necesidades críticas y desatendidas de las pe r-
sonas son cruciales para la pervivencia de la misión de las comunidades religiosas” 

 
Parafraseando libremente una perícopa del sermón del Monte (Mt 6,25-34), podríamos de-

cir: no se preocupen primero de cuántos van a ser, de cómo van a mantener sus colegios, centros 
sociales, catequesis, guarderías u hospitales. De esto se preocupan los gentiles, los que no cuentan 
con la gracia de Dios.  
 

Miren el inicio de sus congregaciones: miren los medios con que contaba el fundador; miren 
la confianza de los primeros compañeros en la Providencia; miren los pasos que dieron sin cálculo, 
sin tener todo atado o claro; miren la pasión y el amor que tenían a quienes sirvieron y atendieron; 
miren las dificultades en que osaron meterse y cómo su fidelidad a Dios les proporcionó tribula-
ciones, angustias y fracasos, mas en ellos Dios les sostuvo y les llevó en sus alas (cf. Deut 32,11-
12), les dio fuerza, sabiduría, bienhechores, amigos y compañeros. 
 

Miren los lirios y los pájaros, pues ellos alaban a Dios sin construir graneros. Dios les ali-
menta y cuida. Ustedes busquen primero el Reino y su justicia. Sean fieles a mi llamada. Entreguen 
su vida ahora con coraje y aplomo. Compartan una misión que desgarre de entusiasmo sus entra-
ñas; una misión y un entusiasmo de los que broten manantiales de agua viva para mi pueblo y mi 
Iglesia. Atiendan a mi pueblo desamparado, perdido, angustiado, solo, enfermo, maltratado y aleja-
do de mí. Acérquenle a la fuente del consuelo, de la esperanza, de la Verdad y de la Vida. Y no se 
preocupen del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. 
 

Si vivimos así, si trabajamos según este estilo; mejor, si somos así de manera visible y arti-
culada, con un cierto bizqueo hacia el mundo juvenil, seremos lenguaje simbólico que hable a su 
fantasía y a sus sueños de entrega. Por la gracia del don vivificante del Espíritu, exhalaremos un 
perfume que anime a otros a pronunciar, derrotados, conmovidos, arrebatados, entusiasmados y 
postrados junto con nosotros: El alma se me ha salido en su seguimiento (Cant 5,6). 
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La promoción de vocaciones 
 
Peter-Hans Kolvenbach, Superior General de la Compañía de Jesús 
A la Congregación de Provinciales. Loyola, 1990 
 
 
No es fácil interpretar las estadísticas concernientes a la vida religiosa... Si, sobre todo en el primer 
mundo, el decrecimiento de la natalidad, la sociedad de consumo, y la imagen negativa atribuida a 
la Iglesia son otros tantos factores que influyen negativamente en el desarrollo de la vida religiosa, 
las estadísticas revelan también ciertos desplazamientos en el interior del pueblo de Dios que pue-
den explicar una cierta penuria de vocaciones: así, a veces, se ven aumentar las vocaciones a la vida 
religiosa contemplativa, o también a los institutos seculares, o a los movimientos laicos y a las nue-
vas formas de vida religiosa en las que el número reducido se alía con una fuerte identidad espiri-
tual. 
 

Esos desplazamientos pueden constituir un fenómeno positivo, que testimonia la acción del 
Espíritu Santo a favor de su Iglesia. Recuerdan, a veces dolorosamente, que la vida religiosa pro-
viene de la pura gratuidad, ya que es un don del Espíritu a la Iglesia. Recuerdan también que la pe-
nuria de vocaciones no implica automáticamente un juicio negativo sobre el espíritu religioso o el 
impulso apostólico de una familia religiosa. Empujan ciertamente a cada familia religiosa a centrar-
se sin tardar sobre su propio carisma, y sobre la contribución específica que se les ha invitado a 
ofrecer en el interior de la comunión de tantas fuerzas vivas y nuevas en el seno del pueblo de 
Dios. 
 

Con frecuencia para escapar al desánimo y al riesgo de una cierta morbosidad, las Provincias 
no se atreven a mirar la realidad de frente y a adoptar las medidas adecuadas que se imponen. Sin 
duda, la promoción de las vocaciones no depende exclusivamente de la iniciativa de la Compañía. 
Precisamente en el mismo momento que, de una manera muy general, la Jerarquía de todas partes 
reclama la colaboración de la Compañía y el laicado expresa su confianza en los jesuitas para la 
educación de los jóvenes y para las nuevas formas de acompañamiento espiritual, debemos consta-
tar nuestra incapacidad para encontrar el personal, a la manera de una empresa multinacional, para 
enfrentar las numerosas solicitudes, debiendo, por el contrario, esperar del Señor de la viña la can-
tidad y calidad de los efectivos de los que podemos disponer. 
 

Esta naturaleza específica de la vida religiosa en su conjunto no nos condena, sin embargo, 
a una pura pasividad. En situaciones de este género, San Ignacio tenía la costumbre de movilizar 
toda la Compañía por medio de una oración común, particularmente por medio de la celebración 
repetida de la Eucaristía. Algunas Provincias han seguido ese ejemplo; otras podrían inspirarse en 
él. Y nuestra oración común debería animarnos a una promoción vocacional asumida por toda la 
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Provincia, en lugar de que sea reservada exclusivamente a una persona designada oficialmente para 
ello. 
 

Los llamados por el Señor a la Compañía deben poder reconocer su vocación. Somos, pues, 
responsables de hacernos conocer y de ofrecer una imagen justa de la vida y de la actividad de la 
Compañía. 
 

Algunas Provincias confiesan haber perdido todo contacto con las generaciones emergen-
tes, o habérseles convertido en desconocidos, o reconocen también que sólo pueden presentar un 
aspecto del jesuita de hoy. En la nueva cultura, tan sensible a lo que se puede ver y a toda forma de 
publicidad, es necesario que las Provincias, las comunidades y las obras caigan en la cuenta de 
cuánto pueden animar o desanimar a las vocaciones ciertas decisiones. 
 

La lectura de tantas cartas que piden el permiso de dejar la Compañía plantea algunas cues-
tiones importantes: menos sobre la elección de los candidatos o la formación recibida en el novi-
ciado que sobre la falta de acompañamiento y de encuadre, de los que las generaciones jóvenes 
confiesan tener necesidad. 
 

(...) En el origen de casi todas las salidas se encuentra la cuestión del celibato y de sus exi-
gencias. Aceptar en ese campo compromisos y ambigüedades no resolverá la cuestión de la soledad 
fundamental que conlleva el celibato y que sólo puede llenar la amistad con el Señor. Si la forma-
ción insiste demasiado sobre el sólo desarrollo de la persona, no maravillará tampoco encontrar de 
repente ciertos bloqueos, y hasta rechazos, cuando el jesuita como enviado deberá reconocer la prio-
ridad de las exigencias crucificantes de la misión apostólica. 
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Elección de carrera 
San Alberto Hurtado SJ. 
 
Estas líneas están escritas pensando en ustedes, queridos jóvenes, a quienes he aprendido a cono-
cer, a estimar y a amar, …pensando en ustedes que mantienen el espíritu libre y que desean hacen 
el bien, el mayor bien posible, no importando donde, sino donde Dios quiera, …en ustedes que 
aman sinceramente al prójimo y están decididos a entregarse por ellos para hacer más hermosa, 
más útil, más alegre su vida y la de ustedes, …en ustedes que aman y están entusiasmados por Cris-
to. 
 
Elige bien 
 

La elección de carrera es el más importante problema que tiene que abordar un joven. Con razón 
se afirma que todo el porvenir de un hombre depende de dos o tres sí y de dos o tres no  que da un 
joven entre los quince y veinte años. 
 

La mayoría de los jóvenes, por desgracia, no enfocan seriamente este problema, o al menos 
no lo toman desde el punto de vista cristiano. Muchos se  deciden a ser ingenieros o médicos, por-
que les gusta más, o porque estas carreras dan más dinero. Escogen leyes o comercio porque son 
más fáciles o les dejan más tiempo.  Siguen las carreras industriales porque se ven menos concurri-
das todavía y tienen más porvenir económico. Del mismo modo después se casarán porque sí, 
porque les gusta, porque tienen ganas. El gusto, las ganas, el porvenir económico, sonde ordinario 
los factores decisivos. Pero, ¿hay acaso otros elementos que tomar en consideración?, se pregun-
tarán sorprendidos los que hayan tomado este libro en sus manos. Sí. Hay otro punto de vista fun-
damental para un cristiano: la voluntad de Dios sobre mí. 
 

Los padres de familia y los amigos rara vez ofrecen una verdadera ayuda, pues ellos tampo-
co eligieron de otra manera. Sus consejos insistirán de ordinario en los mismos aspectos en que se 
habían fijado ya los jóvenes: interés económico, porvenir, brillo, posibilidades en la vida social de 
su ambiente. Y así se va formando un criterio que prescinde con toda naturalidad de Dios. 
 
¡Señor! ¿Qué quieres que haga? 
 

Esta pregunta que hizo Saulo a Cristo, es la interrogante que habría de estar también en la mente 
de quien pretende resolver como cristiano el camino de su vida. 
 

Somos Hijos de Dios por la gracia, hijos muy amados, de cuya suerte se preocupa en forma 
especialísima. Una muestra de este interés particular de Dios por el hombre, es que no se contenta 
con señalarle un camino general en la vida, sino que invita a cada hombre en particular a realizar 
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una misión propia. Para que cada uno de nosotros pueda cumplir este cometido, nos dota de cuali-
dades necesarias, nos pone en un ambiente apropiado y nos hace conocer en forma clara -si que-
remos oír su voz- la confirmación precisa de su voluntad sobre nosotros. El gran momento de la 
gracia viene cuando me doy cuenta que Cristo se detiene frente a mí, frente a mí solo, pone sus 
manos sobre mi cabeza, fija sus ojos en mí y su mano me llama a mí en particular. 
 

Conocer este llamamiento especial que Dios me dirige a mí en particular, ha de ser mi gran 
preocupación de toda la vida, sobre todo en aquellos momentos más decisivos, como es el de la 
elección de carrera. 
 

La vida de un cristiano es un gran viaje que termina en el cielo. Nuestra más ardiente aspira-
ción debe ser realizar ese itinerario, y no exponernos por nada del mundo a perder la estación de 
término que nos ha de llevar a la vista y el amor de Dios nuestro Padre. La estación de término es 
la misma para cada cristiano, pero el camino para llegar es diferente según los designios divinos. 

Nuestra vida, decíamos, es un viaje al cielo. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que tome yo para 
llegar allí? Si en una estación hay una multitud de trenes listos para ponerse en movimiento, ¿cuál 
quiere Dios que sea mi tren? ¿Cuál me lleva más rápido, más seguramente a una posesión más total del 
fin de mi vida? 
 

En el viaje de la vida muchos van en un tren que no es el propio: el tren de los desconten-
tos; todos protestan, todos se quejan de todo. Muchos se quejan, ¡porque entraron no en el tren 
que debían, sino en el que les dio la gana! Y no hay peor consejero que las ganas para elegir camino 
en la vida. 
 

De los males que podemos encontrar en la vida, uno de los más graves y de mayor trascen-
dencia es el de no resolvernos a mirar con serenidad y valentía cuál sea nuestro propio camino en 
la vida. 
 

¡Joven! Lo que más ardientemente te deseo es que puedas en cada momento decir: estoy 
donde Dios quiere, hago su voluntad; en Él confío plenamente. 
 
¿Cómo conocer mi camino? 
 

Ya conoces el plan de Dios sobre la creación: todos los seres, cada ser en particular tiene su misión 
propia. La misión del hombre no le es impuesta, sino que ha sido entregada a su libertad. ¡Privile-
gio sublime que constituye la grandeza inconmensurable del hombre! 
 

A tu elección se ofrecen varios caminos. Terminas tus estudios: ante ti se abre la universi-
dad con sus múltiples carreras; el ejército y la marina; el campo, la industria, el comercio, un em-
pleo, un sitio de obrero; la literatura y el arte. Se abren ante ti igualmente perspectivas más amplias 
que las carreras mismas, lo que podríamos llamar estados de vida: la vida religiosa, el sacerdocio, el 
matrimonio. Dentro de estas maneras de vida hay enfoques especiales que te atraerán particular-
mente: la política, la acción social, la contemplación artística, la vida de oración. Sentirás quizás una 
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fuerte atracción por la vida social. Los deportes, quizás un deporte en especial, te atraen irresisti-
blemente. Todas estas solicitaciones estarán frente a ti, y otras mil más, al iniciar tu vida en forma 
más personal e independiente. 
 

¿A cuál de estos caminos te ha llamado Dios? No ha dejado a tu capricho que seas lo que 
quieras. Tú tienes vocación de algo, ¿para qué? ¿Cuál va a ser el fin de tu vida? Para el sacerdocio, 
como para la marina, para el deporte, para la música, para la sociología, para la política, hay una 
verdadera vocación. ¿Cómo conocer la tuya? 
 

¿Qué criterio me permitirá discernir el llamamiento de Dios? ¿El atractivo que en mí ejer-
cen, el agrado, quizás la felicidad que me ofrecen? Esos criterios tan incompletos no pueden ser la 
norma para ser racional; y menos para un cristiano. 
 
La primera norma de elección 
 

El primer principio que nos puede orientar en nuestra elección es indiscutiblemente éste: Dios me 
llama a aquel estado o modo de vida en el que mejor puedo servirle y en el que mejor puedo sal-
varme. 
 

Dios ha creado al hombre para conocerlo, amarlo, glorificarlo, y mediante esto salvar su al-
ma. Esta es la doctrina de San Ignacio de Loyola en lo que el llama el “principio y fundamento” de 
toda buena elección. 
 

Medicina, ingeniería, sacerdocio, matrimonio, milicia, política, riqueza y pobreza… todo no 
es en el fondo mi fin, sino un puro medio para conseguir mi fin. Ante la luz y la fuerza de ese prin-
cipio he de mirar tranquilamente en qué forma me ayudan o me estorban cada una de las carreras o 
caminos de vida que me solicitan. Notemos bien, y con harta insistencia, que no se trata de elegir 
un buen camino cualquiera, sino el mejor para mí. Y acentúo estas dos palabras: “para mí”. No para 
un ser abstracto, sino bien en concreto para mí, con todo mi equipo de inteligencia, afectividad, 
simpatía, cualidades y defectos, influencias e inclinaciones; con todas las posibilidades que la vida 
me ofrece a mí; en el momento concreto que vivo ante las necesidades del mundo, de la iglesia, del 
país, de mi localidad y de mi familia. Es un yo bien real quien se plantea el problema. Es un cristia-
no que mira el problema a la luz del Padre Dios, con los ojos, el criterio y el corazón de Cristo. Y 
este tú quiere escoger un camino, no un camino cualquiera que sea simplemente bueno, sino el mejor 
para él. 
 

Muchos jóvenes al mirar esto, al verlo con claridad, retroceden espantados de las conse-
cuencias a que la lógica cristiana llevaría a muchos de ellos. No tengas miedo, tú joven amigo, a 
afrontar el problema en toda su realidad a la luz de Dios, de tu alma, de la eternidad, de los grandes 
valores, los únicos que pueden inspirar las grandes resoluciones. 
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¿Qué es lo mejor para mí? 
 

El principio está claro, pero ¿cómo conocer cuál es, en concreto, mi mejor camino? La respuesta a veces 
se ofrece con mucha claridad. Algunas personas saben lo que el Señor quiere de ellos sin la sombra 
de un titubeo, y marchan tras esa voluntad. 
 

Otras veces la voluntad de Dios se manifiesta por el análisis de las aptitudes de que Dios ha 
dotado al joven en vías de elegir. Mis aptitudes, que me han sido dadas por Dios, limitan enorme-
mente el campo de mis posibilidades, excluyen determinadas carreras y modos de vida. Incluso me 
muestran con frecuencia mi camino en forma positiva. 
 

Cuando Dios da a un joven aptitud y habilidad para cosas excelsas, es indudable que lo lla-
ma a algo grande, como cuando su capacidad, su horizonte es estrecho, indiscutiblemente no debe 
pretender lanzarse a trabajos que superen sus dotes personales. 
 

Reflexionen seriamente aquellos jóvenes que, con toda humildad, pero con toda verdad, 
descubren en sí huellas más profundas del paso de Dios por sus vidas; sus grandes aptitudes, su 
sentido social, su espíritu apostólico, su capacidad de arrastre y de organización, su facilidad para 
propaganda oral y escrita, su don de simpatía, su espíritu de recogimiento, su especial facilidad para 
orar y sumergirse en lo divino… son dones de Dios, que no les han sido dado para que se recreen 
vanidosamente en ellos, ni para captar aplausos, ni como medios de surgir orgullosamente, sino 
como poderosas herramientas de acción, dadas en servicio de la comunidad. 
 

Vemos con frecuencia a muchachos dotados maravillosamente que, por culpa propia o de 
sus padres, renuncian a explotar estas cualidades y se embarcan en empresas minúsculas en su sen-
tido divino y aun humano. Sus trabajos no tienen otra perspectiva que la de ofrecerles dinero, mu-
cho dinero, que después les traerá confort y les permitirá arrellanarse cómodamente en la vida. 
¡Egoístas, duros de corazón! Entierran sus aspiraciones en una cartera repleta de billetes… Pasó su 
vida. ¿Qué hicieron esos jóvenes de quienes había derecho a esperar tanto? 
 

Una inyección de idealismo y de valores desinteresados, de generosidad y de amor humano 
y sobrenatural, es una de las más urgentes necesidades de la juventud de nuestra época, para que 
pueda encontrar su camino en la vida. 
 
[Nota: el artículo termina con dos subtítulos más. El P. Hurtado insiste en el mismo planteamiento de las convicciones y cuali-
dades como reclamo vocacional; y, luego resume, en su estilo directo y emotivo, los diversos métodos de elección que presenta 
san Ignacio en los EE. (ficha 120) En la presente trascripción hemos mantenido la puntuación original y los textos subrayados 
en cursiva]. 
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Prácticas espirituales 
 

Algunos modos de buscar y hallar explícitamente a Dios: hábitos sencillos, algunos de poca dura-
ción, pero que ayuden a reconocer la presencia del Señor en el día a día. Más allá del mínimo dado 
por la Eucaristía dominical, podemos proponer a los jóvenes una variedad amplia de modos de 
orar que enciendan su afecto por el Señor: 
 

 La Eucaristía dominical bien preparada, con un rato largo posterior de agradecimiento. 

 La confesión frecuente y bien dispuesta. 

 La lectura diaria del Evangelio: texto de la misa del día o siguiendo en orden un Evangelio. 

 La contemplación o la meditación de un texto bíblico. 

 Vivir, personal o comunitariamente, los tiempos litúrgicos: Cuaresma, Pascua, Adviento... 

 Los salmos y la Liturgia de las Horas: laudes, vísperas... 

 La Eucaristía durante la semana. 

 Ofrecer al Señor el día que comienzo, con todos mis pensamientos, palabras y acciones. 

 Las visitas diarias al Santísimo en alguna capilla cercana. 

 El Rosario completo o en decenas, por las intenciones y personas que nos preocupan. 

 Pequeñas jaculatorias o invocaciones que resuman el momento espiritual que vivo. 

 La peregrinación a un santuario. 

 Obras de misericordia y de justicia valiente por alguna persona concreta que sufre. 

 La confección de un altar, o de un rincón apto, en la habitación, para la oración personal. 

 La oración con un amigo, un grupo o una comunidad. 

 El compartir con el Señor algún momento grato del día: agradecerle, cantarle... 

 La oración a través de un diario espiritual o de una pequeña libreta de mociones. 

 La devoción a la Virgen, encomendándole a Ella mi vocación. 

 El ayuno, la abstinencia, la penitencia, siempre que engendren amor y justicia. 

 Un apostolado o servicio sistemático entre los más pobres. 

 La ascensión a un cerro, el paseo solitario por un paraje natural o un camino retirado. 

 Encontrar a Jesús entre la gente: visita a un mercado, un barrio, una calle céntrica... 

 Retiros personales por un día o medio día. 

 Lectura espiritual. Es aconsejable anotar las ideas centrales de cada capítulo. 

 La Pausa Ignaciana o Examen de conciencia. 
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Iniciándome en la vida de oración 
 

Algunas pistas para orar: 
 

 Prepararme: Decidir dónde, cómo y por cuánto tiempo haré oración. Ser fiel a mi propuesta. 
Disponerme al encuentro con Dios. 

 Ponerme en la presencia del Señor: Darme cuenta delante de quién estoy. Acogerlo, saludarlo, 
rendirle homenaje. 

 Pedir ayuda para orar -“Señor, enséñame a orar”- y la gracia particular que en este tiempo de ora-
ción quisiera obtener, aquello que estoy necesitando. 

 Leer el pasaje bíblico y profundizar allí donde encuentre más gusto. Quedarme un tiempo pro-
longado saboreando la Palabra antes de preguntarme nada. 

 Aplicar la Palabra a mi propia vida: ¿Qué sugiere este texto a mi modo de vivir y de hacer? 
¿Qué querrá decirme el Señor a través de esta su palabra? 

 Dialogar con el Señor, como quién conversa con un amigo. Recapitular con Él los frutos de la 
oración. Este es el momento más importante. 

 Hacer por escrito el examen de la oración: Sentimientos predominantes, puntos donde en-
contré más gusto, dificultades experimentadas, mociones del Espíritu Santo y tretas del mal 
espíritu, mi reacción y mi propuesta. 

 

En la bibliografía (ficha 145) se citan algunos textos muy útiles para iniciarse en la oración. El más sencillo y reco-
mendable de ellos es la “Guía para orar” de Centelles - Garau. 
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 Lc 11,1-4: Jesús enseña a orar 
¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué le pedía a su Padre?  
¿Cómo y cuándo oras tú actualmente? ¿Generalmente por qué pides? ¿Por qué das las gra-
cias? ¿Por qué pides perdón? ¿Qué sientes cuando oras? 

 

 Santiago 5,13-18: La oración en los distintos momentos de la vida 
¿Para qué rezas? ¿Rezas sólo por ti mismo y cuando tienes problemas o en tu oración te vas 
abriendo a los demás? ¿En qué ocasiones oras?  
¿Qué predomina en tu oración? ¿El pedir? ¿El dar las gracias? ¿El contemplar? ¿Por quién y 
cómo ha ido cambiando tu oración a través de tu vida? 

 

 Mt 11,25-30: Jesús agradece al Padre 
¿Qué es lo que Jesús admiraba de su Padre? ¿Qué es lo que tu más admiras de Jesús? ¿Qué 
rasgos suyos te gustaría tener?  
¿Sientes que puedes tener en tu oración toda la espontaneidad y confianza que aquí muestra 
Jesús? 

 

 Lc 11,5-13: Jesús invita a orar sin desanimarse 
¿Qué dificultades has experimentado en la oración? ¿Qué has hecho entonces?  
¿Qué has descubierto? 

 

 Mc 14,32-42: Jesús ora en momentos de angustia: la desolación 
¿Por qué sufre Jesús? ¿Cómo ora en esos momentos?  
En Mc 15, 33-39, Jesús, en la cruz, siente el abandono del Padre. ¿Has tenido momentos en 
que has sentido la lejanía de Dios? ¿Qué los produjo? ¿Qué huellas dejaron en ti? 

 

 Lc 9,28-36: Transfiguración de Jesús: la consolación 
¿Has tenido momentos en que has sentido fuertemente la cercanía de Dios? ¿Qué pasó? 
¿Qué huellas dejaron en ti?  
Actualmente, ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Dónde y cómo cultivas tu relación con él? 

 

 Gálatas 5,16-26: Los frutos del Espíritu y los frutos de los malos deseos 
¿Descubres en tu oración las invitaciones del Espíritu en tu vida? ¿Cuáles son? 
¿Descubres en ella las tretas del Mal espíritu? ¿Cuáles son en tu caso particular esas tram-
pas? ¿Te vas haciendo sensible a la diferencia? ¿Puedes poner algunos ejemplos? 
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 Mt 28,16-20: Yo estaré con ustedes todos los días: el Examen general 
 

He aquí un modo de reconocer la presencia del Señor todos los días: se trata de lo que Ignacio 
llamó “Examen general” [EE. 43] y hoy llamamos “Pausa diaria”. Durante unos minutos recorre con 
tu imaginación el día vivido y percibe dónde estuvo el Señor y dónde no estuvo. Vuelve a los luga-
res, personas, situaciones. Haz tu oración a partir de lo vivido. Esto te ayudará a descubrir lo que 
Dios está haciendo en ti. He aquí el esquema de 
 

El Examen General: 
 
 

 Me pongo en presencia del Señor. Le pido ayuda para mirar este día que concluye con sus ojos 
y su mirada. 

 Recuerdo los momentos consoladores. Recorro estas imágenes y vuelvo a experimentar gozo. 
Doy gracias a Dios por lo que hoy me acompañó e hizo por mí. 

 Recuerdo los momentos desoladores, mis errores. Pido perdón por mis pecados y ayuda en mis 
debilidades. Intento acrecentar el deseo de convertirme. 

 Hago un propósito para el día siguiente en relación al principal pecado o error que arrastro esta 
temporada. Termino con un Padre Nuestro. 

 Dejo en un cuaderno un pequeño resumen escrito de los descubrimientos hechos en la Pausa 
diaria. Esto enriquecerá enormemente el crecimiento personal y el acompañamiento espiritual. 

 

 

En el examen veo cómo se me hace presente el MISTERIO de Dios en mi vida, MISTERIO a la vez grande y a 
la vez asequible. Es una especie de CREDO vivido en el transcurso de cada día, en base a descubrir cómo Dios está 
mucho más cercano de lo que en determinados momentos puedo imaginar. Una forma o disposición interior que me 
permita “vivir amando” la cotidianeidad, es decir, la realidad concreta que cada día me toca vivir  (José Henes-
trosa, “Cartas desde el Altiplano”). 
 

En otras palabras, se trata de dedicar un rato cada día a aprender a vivir, sabiéndose guiados 
y sorprendidos por el Dios que nos lleva de la mano. Si es por la noche, nos confirma que lo vivido 
a lo largo de la jornada está guardado en ese infinito mundo de las estrellas. Así nuestra jornada 
queda enmarcada y a la vez protegida por alguien más grande que nosotros. Lo importante no es tanto 
lo que haya podido hacer o dejar de hacer, o el analizar si las cosas me han salido bien o mal, sino 
más bien que haya reconocido al Señor presente en los numerosos rostros concretos del día. 
 

Cambiar la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿qué he hecho yo hoy?, por esta otra 
pregunta ¿qué ha hecho hoy Dios conmigo?, nos ayuda a descubrir que el centro ya no soy yo, sino 
que es Dios. Ver qué es lo que hoy Dios ha hecho conmigo a través de los acontecimientos que he 
vivido y a través de los rostros concretos de Jesús, presente en las personas con quienes he compartido 
mi jornada. Es una sesión en la que Dios me presta sus ojos, para que cambie mi forma de ver la 
vida, de manera que vea los acontecimientos del día, los caminos por donde cada día paso, los ros-
tros concretos, como lo vivido con El, con Jesús, presente en los trabajos, los caminos y las perso-
nas con las que he compartido la jornada, es decir, que vea las cosas con los ojos de Dios. 
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Sugerimos algunos textos bíblicos que pueden ser entregados al candidato, en todo o en parte, 
para que vaya orando en diversas circunstancias y no se pierda, mientras el manejo de la Biblia 
aún no es familiar para él. Cuando se sigue el trabajo con las 17 fichas, ya se indican unos textos 
más apropiados en cada una de ellas. 
 

DIOS 

 

Gen 12,1-10: Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros (v. 3) 
Gen 22,1-18: Puesto que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, juro por mí mismo que te ben-

deciré mucho (v.16) 
Ex 20,1-3:  No tengas otros dioses fuera de mí (v.3) 
Ecles 42,15-43: Canto a la gloria de Dios manifestada en la naturaleza 
Sab 11,19-27: Tú tienes compasión de todos, porque todos, Señor, te pertenecen y Tú amas todo lo que 

tiene vida (26) 
Job 7,1-11:  La vida del hombre es como una milicia 
Ecles 17,1-18:  Le dio autoridad semejante a la suya; lo hizo a su propia imagen (3) 
Job 38,4:  Respuesta de Yahvé a Job: ¿dónde estabas tú? 
Ecles 39,33-35: Todo lo que Dios ha hecho es bueno... canten pues de todo corazón y bendigan el nom-

bre de Dios santo. 
Is 45,9:  Una vasija de barro... no se pone a discutir con quien la hizo 
Sal 40:   He dicho: Aquí estoy;...a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío (v 7-8) 
Sal 16,5:  Tú eres mi todo, Tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos 
Sal 148:  La creación alaba al Señor 
Sal 8,4:  ¿Qué es el ser humano? ¿Porqué lo recuerdas y te preocupas por él? 
Sal 136:  Canto de alabanza del pueblo de Israel, a partir de su historia 
Sal 139:  Canto de acción de gracias personal. Dios lo sabe todo. 
Jn 10,10:  He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 
Hech 17,28:  No está lejos... porque en Dios vivimos, nos movemos y  existimos. 
Rom 1,19-20: Lo invisible de Dios, es decir su eterno poder y su divinidad, resulta visible 

para el que reflexiona sobre sus obras 
Rom 8,18-39:  La humanidad otea lo que es ser hijo de Dios. 
Rom 14,8: Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. De manera 

que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. 
1Cor 3,22-23:  Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. 
1Cor 10,31:  Háganlo todo  para la  gloria de Dios. 
Gal 2,20: La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y 

se entregó a la muerte por mí. 
Gal 4,8-9: Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses que en realidad no lo 

son. Pero ahora que conocen a Dios... 
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Efes 1,3-10:  Nos eligió con Cristo antes de crear el mundo para que estuviésemos con-
sagrados y sin defectos a sus ojos por el amor; nos ha bendecido con toda 
clase de bendiciones. 

Efes 2,10: Es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas 
obras, según él lo había dispuesto de antemano  

Efes 3,18-19: Podrán comprender cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo... mucho 
más grande que todo lo que podemos conocer. 

Col 3,23-24: Lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor... 
1Pe 4,11: Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo... 
1Jn 4,10: El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El 

nos amó a nosotros... 
1Jn 4,16:  Dios es amor. Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. 

 

 

Dios y sus criaturas 

 

Hech 17,22-28: Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas (25). No está lejos de cada 
uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos (28) 

1Cor 10, 31:  Háganlo todo para gloria de Dios 
2Cor 3,17-18:  Vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su 

gloria. 
Col 3,23- 24:  Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a 

los hombres 
1Pe 4,10-11:  Como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes 

sirva a los demás según los dones que haya recibido. 
2Pe 1,5:  Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta 
Deut 6,4-25: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas 
1Re 18,21:  ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero 

Dios, síganlo a Él. 
1Cor 6,12:  Todo me está permitido, sí, pero no todo aprovecha. Todo me está permitido, pero no me 

dejaré dominar por nada 
2Cor 4,16-18:  Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como resul-

tado una gloria eterna mucho más grande y abundante. 
Fil 3,7-14:  Todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo 

sin valor. 
Heb 10,7:  Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
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Amor de Dios 

 

Jn 3,16-21:  Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que... tengan vida. 
Rom 5,5:  Dios ha llenado con su amor nuestro corazón 
Rom 8,31:  Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros 
Gal 2,20:  La vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y 

se entregó a la muerte por mí. 
Efes 3,16-19:  Podrán comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo profundo y alto es el amor 

de Cristo (18) 
Is 43,1-7:  Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo (4) 
Is 49,15: ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo?. Pues aunque ella lo olvide, 

yo no te olvidaré. 
Jer 31,3:  Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad 
Os 11,1-9: Cuando el pueblo de Israel era niño, yo le amaba (1); con lazos de ternura, con cuerdas 

de amor, lo atraje hacia mí.(4) 
1Jn 4,10: El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él 

nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrifico, nuestros peca-
dos quedaran perdonados  

1Jn 4,16:  Dios es Amor. Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él 
Efes 2,1-10: Ustedes estaban muertos...(1), pero Dios es tan misericordiosos y nos amó tanto, que 

nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos (4). 
 
 

El encuentro con Dios 

 

Ex 33,13:  Señor, hazme saber tus planes 
Gen 18,3:  Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte 
1Re 19,11-13:  Viento fuerte y poderoso... terremoto, fuego... pero el Señor no estaba en 

el fuego. Después del fuego se oyó un sonido suave y delicado 
Os 2,14-17:  Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón 
Ez 36,22-30:  Les daré un corazón nuevo 
Is. 35,4:  Animo, aquí está su Dios para salvarlos, no tengan miedo 
Is.55,1-3:  Vengan, sedientos... escúchenme y vivirán 
Is 55,10-11:  Como la lluvia cae a la  tierra y no vuelve infecunda, así mi palabra 
Eclesiastés 3,1-8: Hay un tiempo para cada cosa 
Jer 18,1-6:  Tú eres en mis manos como barro en manos del alfarero 
1Sam. 3,1-19:  Habla, Yahvé, que tu siervo escucha 
Sab 9,4:  Señor, dame la sabiduría que reina junto a ti, envíala desde tu santo cielo 
Sal 15-14:  ¿Quién entrará en la casa del Señor? 
Sal 23:   El Señor es mi pastor 
Sal 42-41:  Como suspira la cierva por las corrientes de agua... 
Sal 50,10:  Crea en mí, Señor, un corazón puro 
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Sal 62,2-9:  Como tierra sedienta... 
Mt 11,25-27:  Bendito seas, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las 

has revelado a la gente sencilla 
Mt 11,28-30:  Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré consuelo. Aprendan 

de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus vidas. 
Mt.13,44:  Un hombre encuentra el tesoro y lleno de alegría vende todo lo que tiene y 

compra aquel campo. 
Mc 6,31:  Vengan a un lugar solitario 
Mc 10,15:  De los que son como niños es el Reino de Dios 
Jn 2,5:   Hagan lo que El les diga 
Jn 4,15:  Señor, dame de esa agua; así no tendré más sed. 
Jn 6,37:  Al que se acerque a mí no lo rechazaré. 
Jn 11,28:  El Maestro está aquí y te llama 
Hech 22,10:  Señor, ¿qué quieres que haga? 
Efes 3,20: Al que es capaz de hacer mucho más de lo que somos capaces de pedir e incluso de ima-

ginar, gracias al poder que actúa eficazmente en nosotros. 
Efes 4,13-14:  De este modo alcanzaremos la madurez... ya no seremos como niños 
Heb 4,12:  La Palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada alguna de 

dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma... hasta lo más íntimo de la persona 
1Jn 4:  La prueba de que vivimos en Dios es que El vive en nosotros y nos ha dado su Espíritu 

(13). Dios es amor (16) Donde hay amor no hay temor (18) 
Apoc 3,20:  Estoy a la puerta y llamo 
 
 

Llamadas 

 

Gen 12,1-9:  La vocación de Abraham 
Ex 3,1-22: La vocación de Moisés: Ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón (10) 

Yo estaré contigo... Yo mismo te envío (12) 
1Sam 3,1-21:  La vocación de Samuel: Habla, Señor, que tu siervo escucha (10) 
Jue 6,11-16:  La vocación de Gedeón: Yo soy el que te envía 
Am 7,10-17:  La vocación de Amós: Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: 

Ve y habla en mi nombre. 
Is 6,8:  La vocación de Isaías.¿A quién voy a enviar? Yo respondí: Aquí estoy yo, envíame 

a mí 
Is 61,1-10:  El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha elegido 
Jer 1,15-19:  Antes de formarte ya te conocía 
Jer 15,10-18:  Tu palabra era para mí gozo y alegría 
Jer 20,1-13:  Me has seducido y me he dejado seducir por ti 
Ez 3,1-21:  Trágate ahora este escrito que te doy... Ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo 

que decirle 
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Jos 1,1-9:  Estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten 
ánimo, tú conquistarás para este pueblo la tierra que les juré dar.  

Lc 1,26-38:  La vocación de María: Soy esclava del Señor, que se haga conmigo como tú has dicho 
(38) 

Mt 9,9-13:  La vocación de Mateo: Al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mos-
trador de impuestos y le dijo: Sígueme. Se levantó y lo siguió 

Lc 18,18-30:  La vocación del joven rico: te falta una cosa...luego, ven y sígueme (22) 
Jn 1,35-51: Los primeros discípulos: Vengan y lo verán... Y se quedaron con Él aquella tarde 
Hech 22,3-23,1: La vocación de Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? (22,10) 
1Cor 1,26-29: Los llamados por Dios: Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son 

sabios... o de familias importantes (26) 
Deut 7,6-15:  Yahvé te ha elegido por el amor que te tiene. 
Mt 4, 18-19:  Síganme, los haré pescadores de hombres 
1Timoteo 1,12: Gracias, Señor, porque me creíste digno del ministerio 
Mt 4,18-19: Vio a dos hermanos, Simón y Andrés. Y les dijo: Vénganse conmigo y los haré pesca-

dores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Mc 1,17:  Los haré pescadores de hombres 
Mc 1, 20:  Dejaron a su padre Zebedeo en la barca y se marcharon con Él 
Mc 3,13-18: Subió a un cerro y llamó a los que El quiso para que estuvieran con El y para enviar-

los a predicar 
Mc 10,49.52:  Animo, te está llamando... Y lo siguió por el camino 
Lc 5,1-11:  Señor, apártate de mí, que soy un pecador (8). No temas, ahora lo que pescarás serán 

hombres. Y dejándolo todo, lo siguieron (11) 
Lc 19,1-9:  Era jefe de los cobradores y muy rico. Al llegar a aquel sitio, Jesús levantó la vista y le 

dijo: Zaqueo, baja rápido, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Él bajó en segui-
da y lo recibió muy contento 

Jn 15,16:  Yo los elegí a ustedes y los destiné a que den fruto. 
 
 

La misión recibida 

 

Gen 12,1-9:  Deja tus parientes y la casa... para ir a la tierra que yo te voy a mostrar 
Ex 3,10:  Ponte en camino... para que saques de Egipto a mi pueblo 
Jue 6,14:  Usa la fuerza que tienes...  para ir a salvar a Israel.  
1Sam 3,1-19:  Hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga (11) 
1Sam 16,1-13: Levántate... conságralo como rey 
2Sam 15,4: Por Yahvé y por tu vida, mi rey, mi señor, que donde esté el rey, mi señor, vivo o muer-

to, allí estará tu servidor 
1Re 3,8:  Señor, dame un corazón atento para distinguir entre lo bueno y lo malo 
1Re 19,19-21:  Eliseo tomó un par de bueyes y los sacrificó 
Is 49,1-6: Yahvé me llamó desde el e habites, habitaré; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi 

Dios 
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Encuentros con Jesús 

 
Jn 1,35-42:  Los primeros discípulos: ¿Qué están buscando? 
Lc 19,1-10:  Zaqueo 
Mc 10,17-31:  El joven rico 
Jn 4,1-29:  La samaritana: el encuentro junto al pozo 
Mc 3,1-6:  El hombre del brazo paralítico 
Jn 5,1-45:  El paralítico de la piscina 
Lc 17,11-19:  Curación de los diez leprosos 
Mc 10,46-52:  Bartimeo 
Jn 9,1-41:  El ciego de nacimiento 
Lc 13,10-13:  La mujer jorobada 
Mt 15,21-28:  La cananea 
Jn 8,1-11:  La mujer adultera 
 
 

Condiciones del seguimiento 

 

Mt 8,19-22:  Las zorras tienen madrigueras... 
Mt 10,33: Al que me niegue ante los hombres, también yo lo negaré, pero al que se pronuncie por 

mí... 
Mt 10,37-38:  El que prefiera a su padre o a su madre... 
Mt 16,24-28: El que quiera venirse conmigo que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me si-

ga 
Mc 8,36:  ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? 
Lc 9,23-27:  Que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz (23) 
Lc 14,25-33:  Si no me prefiere a sus padres, si no carga con la cruz... Quien no renuncia a todo lo 

que tiene no puede ser mi discípulo (33) 
Lc 17,33:  El que pretenda poner su vida a seguro la perderá y en cambio, el que la pierda, la re-

cobrará 
Lc 18,18-30:  Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta, véndelo todo y sígueme 
1Cor 1,26-29:  Lo débil del mundo lo escogió Dios para humillar a lo fuerte 
Fil 3,7-9:  Todo lo que para mí era ganancia lo tuve por pérdida comparado con Cristo, mi Señor 
1Tim 1,12:  Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha dado fuerzas porque me ha consi-

derado fiel y me ha puesto a su servicio 
2Tim 2,3-13:  Comparte las penalidades como buen soldado de Cristo... Si hemos muerto con El, con 

El también resucitaremos 
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Conversión 

 

Joel 2,12-13:  Vuelvan a mí con todo el corazón. Dios es pronto a perdonar 
Is 55,7:  Vuélvanse a Dios que está siempre dispuesto a perdonar 
Ez 18,30-32:  Conviértanse y abandonen la maldad y así la maldad no les acarreará la perdición 
Is 30,15.18:  Yahvé está esperando el momento indicado para perdonarles. El está ansioso por mos-

trarles su amor 
Ez 18,23:  ¿Acaso quiero yo que el pecador muera, y no más bien que se convierta y viva? 
Dan 4,24b:  Borra tus pecados con tus obras de justicia, y tus maldades con misericordia 
Jer 7,1-15:  Mejoren su vida y sus obras y yo los dejaré seguir viviendo 
Os 55,6-11:  Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar 
Ecles 17,19-29: Vuélvete a Dios y deja el pecado, ora en su presencia 
Os 14,2-10: Vuélvanse a Dios llevando con ustedes esta oración: “Perdona toda nuestra maldad” 
Rom 1,18-32:  Han cambiado al Dios de la verdad por la mentira 
Rom 12,1-2: Que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. No oi-

gan la corriente del mundo 
2Cor 5,20-6,2: De parte de Cristo les suplicamos: "Pónganse en paz con Dios" 
Sant 4,4-10:  Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes 
Col 3,1-15: Busquen las cosas de arriba. Hagan morir lo que les queda de vida “terrenal” 
 
 

Dios de perdón y misericordia 

 

Ex 34,6-9: Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y en verdad: perdónanos nuestros 
pecados y maldad, y acéptanos como tu pueblo 

Dan 9,4-19:  Señor, Dios grande, hemos pecado, hemos hecho lo malo 
Baruc 1,15-3,8: Hemos pecado, hemos sido injustos 
Miq 7,18-20: No hay otro Dios como Tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones 
Sal 130:  Desde el fondo del abismo grito a ti 
Sal 51:   Piedad de mí, Señor, por tu bondad 
Is 65,17-21:  Voy a crear algo nuevo. Lo pasado quedará olvidado. Llénense de gozo y alegría para 

siempre 
Jer 33,6-9:  Les devolveré la salud y les haré gozar de mucha paz. Los purificaré de todos los peca-

dos que cometieron contra mí; les perdonaré todas las maldades... 
Ez 36,22-36:  Derramaré sobre ustedes agua purificadora 

 

 

Confianza 

 

Lc 1,38:  He aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho 
Lc 23,46:  Padre, en tus manos entrego mi vida 
Rom 8,31:  Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? 
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1Cor 10,13:  Fiel es Dios que no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas 
2Cor 1,4.9:  El nos alienta en todas nuestras dificultades 
2Cor 4,7-10:  Pero este tesoro lo llevamos en vasos de barro 
2Cor 12,9-10:  Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la dificultad 
Filip 4,13:  Para todo me siento con fuerza gracias al que me robustece 
1Tim 4,12:  ¡Qué agradecido estoy al que me dio fuerzas, a Cristo Jesús... 
2Tim 1,12: No me siento derrotado, pues se de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de 

que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio 
 
 

Textos varios 

 

Deut 30,15-19: Yo pongo ante ti el bien y el mal 
Miq 6,8:  Ya se te dijo lo que es bueno y lo que el Señor te exige: tan sólo que practiques la justi-

cia, que ames con ternura y camines humildemente con tu Dios 
Mt 4,4:  No sólo de pan vive el hombre, sino de cualquier palabra...de Dios 
Jn 3,8:   Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere... 
Mt 25,31-46:  El juicio final: Tuve hambre y me dieron de comer 
Lc 10,25-37:  El buen samaritano: Haz tú lo mismo 
Mt 14,13-31:  Multiplicación de los panes 
Lc 15,11-32:  El hijo pródigo 
Mt 8,23-27:  La tempestad calmada 
Mt 25,14-30:  Parábola de los talentos 
Jn 10,11-18:  Jesús es el buen pastor 
2Tim 2,3-13:  Sé un buen soldado de Cristo 
Jn 12,24:  Si el grano de trigo no muere, no da fruto 
Salmo 139:  Señor, Tú me conoces 
Is 45,1-7:  Reconocimiento del Servidor 
1Cor 2,1-5:  Presentación del apóstol 
2Cor 4,1-5:  Llevamos tesoros en vasos de barro 



 363 

 

 

 

Es muy importante que el candidato vaya leyendo algunos libros. Evidentemente, es más im-
portante la calidad que la cantidad (“no el mucho saber harta...”), pero también depende mucho 
de la edad, el nivel cultural, las lecturas anteriores que el joven haya hecho, etc. Un buen criterio 
sería que el candidato lea, al menos, un buen libro sobre la vocación, otro sobre Jesús, y un ter-
cero sobre la vida del fundador o de algún otro santo de la Congregación que está postulando. 
Sobre este mínimo, el acompañante deberá ir aconsejando la lectura de otros libros apropiados 
y adecuados a cada persona. 
 
 

Biblioteca vocacional útil 
 

Señalamos con asteriscos (de 1 a 5) no la calidad del libro en sí , sino la oportunidad de prestar-
lo a candidatos de unos 19-20 años, de un nivel cultural equivalente a los primeros años de 
Universidad, y de una formación religiosa más bien mediana o baja, pues este es el perfil de la 
mayoría de los candidatos actuales. (Por ejemplo, el libro “Solo y a pie” de Tellechea Idígoras es 
realmente excelente, quizás la mejor vida de san Ignacio, pero podríamos precipitarnos si acon-
sejamos su lectura antes de hora, cuando todavía se inicia un camino vocacional. Pensamos que 
se puede leer, con mucho más provecho, más adelante; quizás incluso en el Noviciado) 
 
 
Oración y Espiritualidad: 
 

 Guía para orar (Centelles – Garau) Folleto manual de 32 p. Brevísimo compendio. Muy útil **** 

 Orar con los salmos (Carlos M. Martini, SJ) Ed. Paulinas, 106 p. Didáctico, supone cierta base *** 

 Itinerario de oración (Carlos M Martini, SJ) Paulinas, 95 p. Pedagógico, ungido, sigue el evangelio de Lucas **** 

 Aprender a orar (Pedro Muñoz Peñas) San Pablo, 368 p. Serio, amplio *** 

 Sadhana, un camino de oración (Tony de Mello, SJ) Sal Terrae, 270 p. Peculiar, sugerente, apto *** 

 El Manantial (Tony de Mello, SJ) Sal Terrae, 285 p. A algunos les ayuda bastante este estilo *** 

 Seguir a Jesús... con Marcos (Manuel Gómez Ríos) Ed. P. S, 118 p. Son 48 meditaciones breves sobre el evan-
gelio de Marcos. Conciso, muy práctico **** 

 Ratos de encuentro (Mateo Garau) - 91 p. Excelente selección de textos bíblicos para orar ** 

 Dejar a Dios ser Dios (Carlos G. Vallés, SJ) Sal Terrae, 187 p. Imágenes de la Divinidad. Oportuno, formativo, 
claro *** 

 Cuéntame cómo rezas (Carlos G. Vallés, SJ) Sal Terrae 168 p. Memorias de oración del autor. Enseña y anima 
a orar *** 

 Busco tu rostro (Carlos G. Vallés) Sal Terrae, 272 p. Bien para aprender a orar con los Salmos*** 

 El regreso del hijo pródigo (Henri Nouwen) Ed. PPC, 156 p. Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Un 
clásico de espiritualidad actual. Apto para jóvenes sensibles espiritualmente o con cierta iniciación **** 

 Más allá de las cosas (Carlos Carretto) Ed. Paulinas, 248 p. Espiritualidad fuerte, desafiante *** 
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 Cartas del desierto (C. Carretto) Paulinas, 208 p. Un clásico en espiritualidad contemporánea. **** 

 Lo que importa es amar (C. Carretto) Paulinas, 256 p. Junto al anterior libro citado son los dos libros de Carret-
to que más ayudan a los jóvenes**** 

 Mañana será mejor (C. Carretto) Paulinas, 247 p. Preciosas meditaciones sobre textos bíblicos*** 

 He buscado y he encontrado (C. Carretto) Paulinas, 184 p. Meditaciones llenas de unción y vida. *** 

 Transparentar la gloria de Dios (Piet Van Bremen SJ) Sal Terrae, 244 p. Para unir fe y vida en candidatos 
iniciados en proceso espiritual ** 

 Compasión -Reflexiones sobre la vida cristiana- (Mc Nelly) Sal Terrae, 196 p. Sugerente, provocativo. Her-
moso libro para personas iniciadas en el camino espiritual *** 

 Toma tu cruz y sígueme (R. Cuadrado Tapia, OP) Ed. Edibesa, 145 p. Ágil, práctico, abundantes materiales 
y reflexiones para seguir a Jesús desde la experiencia personal del dolor ** 

 
 
Jesucristo: 
 

 Galilea Año 30 (Carlos Bravo SJ) CRT, 171 p. Para leer y orar el evangelio de Marcos. Estupendo, latinoameri-
cano.***** 

 Jesús entonces y ahora (David Watson) Ed. PPC, 189 p. Magnífico texto de iniciación, sencillo, realista. Presen-
tación moderna, muy ágil, casi televisiva. ***** 

 Un tal Jesús -La Buena Noticia contada al pueblo de América Latina- (José Ignacio López Vigil) Ed. 
Loguez, 3 tomos de unas 380 p. Atractivo guión radiofónico, estupendas introducciones ***** 

 Vida y misterio de Jesús de Nazaret (JL. Martín Descalzo) Ed. Sígueme, 1250 p. Espléndido, ungido, poético 
y periodístico al mismo tiempo. La mejor vida de Jesús actual. Amplio, denso. **** 

 El incómodo y magnífico Jesús de Nazaret (P. Zezinho) Ed. San Pablo, 208 p. Escrito para jóvenes, insi-
nuante, provocador, lleno de paz inquieta. Excelente iniciación. ***** 

 Crecía en sabiduría (Carlos G. Valles, SJ) Sal Terrae, 112 p. ¿Cómo se entendía Jesús a sí mismo?... estimula a 
conocernos a nosotros mismos. En el estilo ágil típico del autor *** 

 Jesús de Nazaret (Giacomo Biffi) San Pablo, 152 p. Ágil y profundo.*** 

 Jesús, parábola de Dios -Lo que sabemos realmente sobre el Jesús histórico- (E. Schweizer) Sígueme, 
144 p. Riguroso, autor con gran autoridad, incluye un capítulo genial sobre la resurrección **** 

 Jesús, ese gran desconocido (Juan Arias) Ed. Maeva, 247 p. Está de moda. Poético, accesible; pero superficial, 
sin metodología, confuso. * 

 El hijo del carpintero (Jesús Capo) Grijalbo, 459 p. Historia de Jesús novelada. Cercano, cálido. Muy actual, 
aunque algo largo. **** 

 ¿Quién decís que soy yo? -Encuentro con el Jesús histórico en la oración- (W. Barry, SJ) Sal Terrae, 157 
p. Serio, didáctico, para estudiar el tema. Sencillo y accesible. ** 

 Jesús. Aproximación histórica. (José Antonio Pagola). PPC, 539 p. Investigación actualizada sobre el Jesús 
histórico. Relato vivo y apasionante. Apto para jóvenes de extracción agnóstica. *** 
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Sicología y conocimiento personal: 
 

 ¿Por qué temo decirte quién soy? (John Powell, SJ) Sal Terrae, 126 p. Para desarrollar la autoestima y 
mejorar las relaciones. Intuitivo. Formato pequeño. Un clásico sobre el tema. **** 

 Plenamente humano, plenamente vivo (John Powell, SJ) Sal Terrae, 190 p. Crecimiento personal. Cerca-
no, perspicaz, importante. *** 

 Portarse bien con uno mismo (A. Grün) Ed. Sígueme, 105 p. Misericordia vs. rigorismo. El mensaje de 
Jesús nos habla de liberación interior. ** 

 Sé amigo de ti mismo (Bonet, SJ) Sal Terrae, 154 p. Manual de autoestima. Aceptación, desarrollo personal 
e interpersonal. Práctico, muy útil **** 

 Caleidoscopio (Carlos G. Vallés, SJ) Sal Terrae, 180 p. Autobiográfico, un jesuita por dentro. *** 

 Viviendo juntos (Carlos G. Vallés, SJ) Sal Terrae, 148 p. Convivencia, amistad, intimidad, envidia, poder. 
Dificultades comunitarias, realista. ** 

 No temas (Carlos G. Vallés) Sal Terrae, 223 p. Los miedos impiden vivir. Superarlos... Anecdótico*** 

 Te quiero, te odio (Carlos G. Vallés, SJ) Sal Terrae, 176 p. Dinámica de las relaciones humanas, siempre 
complejas y hasta contradictorias. Ayuda a entenderse. ** 

 
 
Vocación y discernimiento 
 

 Saber escoger (Carlos G. Vallés, SJ) Sal Terrae, 192 p. Inicia al discernimiento. Anecdótico. ** 

 Tres monjes rebeldes (M. Raymond) Herder, 308 p. Un clásico que no pierde actualidad. Novelado, desa-
fiante. motivador, encendido. **** 

 Dios me llamó (P. Zezinho) Ed. San Pablo, 185 p. Magnífico para jóvenes llamados a la Vida Religiosa. 
Centrado en Jesús.***** 

 La vocación jesuita en el mundo de hoy (J. Costadoat, SJ) folleto de 40 p. Imprescindible. ***** 

 Diferentes caminos para seguir a Jesucristo (G. Muchery) Ed. Atenas, 239 p. Para jóvenes en búsqueda 
de la VR. entre diversas familias espirituales. ** 

 Venid y veréis (Francisco Berra) Ed. Atenas, 218 p. Son 49 reflexiones sobre la vocación. Serio. Valioso. 
*** 

 Llamados por Jesús (Comisión Nacional de Pastoral Vocacional – Chile) 125 p. Son 20 fichas de for-
mación para grupos vocacionales. Material bastante aprovechable. *** 

 ¿Cómo discernir la vocación? (Guillermo Carmona) folleto de 38 p. Ágil, anecdótico, maduro **** 

 La opción por el celibato y la virginidad (Guillermo Carmona) folleto de 60 p. Ágil, profundo *** 

 La pedagogía del discernimiento (Carlos Cabarrús) en “Diakonía”, CICA, Managua. Septiembre 
1987 De lectura no muy fácil, pero es un artículo imprescindible sobre el tema** 

 Yo escalé mi ideal (Juan José Madariaga) Mensajero, 140 p. Juvenil, historia vocacional novelada ** 

 ¿Qué profesión elegir? (Mateo Garau) = folleto de 19 p. Orientaciones sobre el tema. Ágil. ** 
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Formación cristiana: 
 

 Cristianos hoy -Catequesis para jóvenes y adultos- (Félix Moracho, SJ) Ed. Paulinas, 446 p. Enfoque 
latinoamericano, ágil, bien diagramado, fundamental ***** 

 Cristo, una buena noticia –Veinte temas para evangelizar- (Félix Moracho, SJ) Paulinas, 96 p. Es-
quemas sencillos y claros en torno a Jesús **** 

 Seguir a Jesús -Catequesis para comunidades cristianas- (Félix Moracho, SJ) Paulinas, 130 p. Veinte 
temas de formación y reflexión en torno a Jesús y a la comunidad. Ágil, muy práctico. **** 

 Los diez mandamientos (Félix Moracho, SJ) Paulinas, 300 p. Desde la realidad latinoamericana, se presen-
ta un modo de vivir en cristiano. Más denso que los anteriores de Moracho. *** 

 Nuestro credo (Víctor Codina, SJ) CISEP, 95 p. Profundo y ágil a un tiempo.**** 

 ¿Qué es la Iglesia? (Víctor Codina, SJ) CISEP, 64 p. Una eclesiología sencilla y popular. **** 

 Ser cristiano en América Latina (Víctor Codina, SJ) CISEP, 50 p. Ubica pedagógicamente en el seguimiento 
de Jesús hoy. **** 

 El mundo de los sacramentos (Víctor Codina, SJ) CISEP, 118 p. Una síntesis teológica muy asequible de 
los sacramentos. Como los anteriores de V. Codina, muy recomendable. **** 

 Para salvarte -Compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivir-
las- (Jorge Loring, SJ) Sal Terrae, 504 p. (edición manual de la edición 39) Se han editado millones de 
ejemplares. En un estilo formal, catequético, tradicional se tocan todos los temas. Gusta mucho. *** 

 
 
La Compañía de Jesús: jesuitas y santos: 
 

 Autobiografía de San Ignacio - Imprescindible, aunque no se capte toda su profundidad ***** 

 La autobiografía de San Ignacio: apuntes para una lectura = CIS, Roma 1984 Excelente guía ***** 

 San Ignacio de Loyola, Nueva Biografía” (Ricardo García-Villoslada, SJ) BAC, Un clásico *** 

 Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús (André Ravier, SJ) Ed. Buena Prensa, 532 p. Denso, 
maduro, excelente ** 

 El Maestro Ignacio (Cándido de Dalmases, SJ) BAC, Ponderado, denso pero accesible. *** 

 Iñigo (P. López de Lara, SJ) Ed. Buena Prensa, 191 p. Sencillo, didáctico, pensado para laicos **** 

 Iñigo de Loyola (Rosendo Roig) Ed. Mensajero, 399 p. Más ágil y breve que Dalmases y Vigil **** 

 Vida de san Ignacio de Loyola (A. Longchamp) Paulinas, 125 p. Casi un manual, ágil, moderno *** 

 Ignacio de Loyola, solo y a pie (Ignacio Tellechea Idígoras) Cristiandad, 404 p. Denso. Lleno de pro-
fundidad y matices, supone base literaria. Muy aconsejable después de un proceso amplio. *** 

 San Ignacio de Loyola, La aventura de un cristiano (I. Tellechea Idígoras) CRT, 70 p. Accesible, ma-
duro, pensado para jóvenes, vocacionalmente muy apto ***** 

 Iñigo de Loyola (María Puncel) Ed. Mensajero, 335 p. Novelado, ágil, cordial, vocacional ***** 

 Ignacio de Loyola. Vida y obra (Alejandro Wust, SJ) - 128 p. Lectura ágil, casi periodística, con apéndices 
interesantes y “nuestros”. Gusta a los jóvenes. *** 

 Yo, Ignacio de Loyola (J.L. Martín Vigil) Ed. Planeta, 231 p. Denso, bello literariamente, entre historia y 
novela, contado todo en primera persona y en castellano “casi” antiguo. *** 

 ¿Quién eres tú, Ignacio de Loyola? (Jean-Claude Dhôtel) Sal Terrae, 126 p. Nueve hitos de la vida de 
Ignacio. Profundo, espiritual, genial. Leerlo después de hacer EE. *** 
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 El camino ignaciano (Simón Decloux) Ed. Verbo Divino, 159 p. Espiritualidad y estilo de la Compañía, 
con múltiples alusiones al P. Arrupe. Para personas con un proceso avanzado, excelente. *** 

 El caballero de las dos banderas. Ignacio de Loyola (Pedro Miguel Lamet) Ed. Martínez Roca, 350 
p. Deliciosa novela histórica, madura y bella, pero con excesivo contexto para un candidato ** 

 Francisco de Xavier (María Puncel) Ed. Mensajero 430 p. Juvenil, vocacional, ágil, vibrante. Estupendo 
***** 

 El Oriente en llamas -Biografía novelada de S. Francisco Xavier- (Louis de Wohl) Ed. Palabra, 185 
p. Ágil y bella novela. Lectura fácil y apasionante. Falta unción. *** 

 Francisco de Borja, el nieto del escándalo (Cruz Martínez Esteruelas) Planeta, 184 p. Versión históri-
ca, supone iniciación *** 

 San Pedro Claver, esclavo de los esclavos (Ángel Valtierra, SJ) Ed. Antares, 125 Sencillo, devoto. ** 

 Un cristiano protesta (Pedro Miguel Lamet) Bibliograf, 308 p. Vida de Pedro Claver, novelada. *** 

 Un conquistador sin espada. Roque González de Santacruz (C.J. McNaspy, SJ) - 92 p. Ameno, cerca-
no, misionero, muy “nuestro” **** 

 El cura de la camioneta verde. Novela sobre el P. Hurtado (Jesús Capo, SJ) Ed. Grijalbo, 309 p. Ex-
celente ritmo narrativo. Muy oportuno después de haber visto la serie de TV. sobre el P. Hurtado **** 

 Un mártir alegre -Vida del P. Miguel Pro- (Luis Butera, SJ) Ed. Servidores de la Palabra, 208 p. 
Fácil, anecdótico, cercano, gusta mucho **** 

 Folletos sobre Alberto Hurtado, Vicente Cañas (que impacta mucho), Espinal, etc. 

 Cartas del Padre Arrupe (P. Arrupe, SJ.) - textos oficiales, formales, doctrina segura y profética** 

 El P. Arrupe, una explosión en la Iglesia (Pedro Miguel Lamet, SJ) Ed. Temas de Hoy, 460 p. Denso, 
muy bien escrito, conmovedor **** 

 20 Jesuitas Hermanos cuentan su historia (Roberto Martialay, SJ) Ed. Mensajero,155 p. Importante, 
sencillo ***** 

 Semblanzas espirituales de los santos y beatos de la SJ (Comisión Litúrgica de la SJ) = 217 p. Breves 
reseñas, por diversos autores. Universal, sugerente, del año 1974. *** 

 Comunidad en sangre (Roberto Martialay, SJ) Ed. Mensajero, 308 p. 17 jesuitas mártires contemporáneos. 
Dedica 44 páginas a Espinal. Libro testimonial y hasta conmovedor *** 

 Lucho Vive (Alfonso Pedrajas, SJ) Verbo Divino, 148 p. Presentación ágil, muy nuestro, ayuda*** 

 Anuarios de la Compañía de Jesús = ubican, universalizan, pero... ¿sólo lo positivo? ** 
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Ficha resumen de cada entrevista 
 
Para ayuda memoria del Acompañante. Se la suele llenar después de cada entrevista. Es muy útil para distinguir a cada uno 
cuando se acompaña a varias personas, y también para sintetizar un informe final de conjunto 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lugar y fecha de la entrevista: 

 

Nombre del candidato: 

 

Temas que tratamos en la entrevista: 

 

Percepción sobre el Candidato: 

 

- estado actual de su motivación vocacional 

 

- práctica y vivencia de oración 

 

- problemas que está enfrentando 

 

- mundo afectivo sexual 

 

- relación con su familia 

 

- nivel de comunicación en la entrevista 

 

Materiales de lectura que le presté: 

 

Fecha de la próxima entrevista 

 

Aspectos que en ella conviene tratar: 
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Ficha personal del candidato 
 
Esta ficha es solamente para uso del Acompañante y para pasar los primeros datos al Coordinador nacional. Más tarde, en 
una de las reuniones, o en los EE. a nivel nacional, elaboramos la ‘ficha amarilla’ que contiene, además de éstos, otros deta-
lles más. 

 
 
Nombre y Apellidos: 
 
Dirección, teléfono y correo electrónico 
 
 
Lugar y fecha de nacimiento: 
 
Ocupación actual: 
 
 
Nivel de estudios: 
 
 
Actividades extra-escolares: 
 
 
Padres: nombres, situación legal, ocupación: 
 

 Padre: 
 

 Madre: 
 
Hermanos, hermanastros, otros parientes que viven en la casa: 
 

 Hermanos: 
 

 Otros: 
 
Origen de su inquietud vocacional: 
 
 
 
Jesuitas que conoce y persona que le puso en contacto con la SJ.: 
 
 
 
Fecha de la primera entrevista: 
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Informe sobre un candidato 
 

 

Querido compañero: 

 

 

Te incluyo una guía para que expreses tu opinión sobre distintos aspectos del candidato. Si 

lo prefieres, puedes prescindir de las preguntas y dar una impresión más de conjunto sobre cada 

aspecto, señalando lo que consideres más sobresaliente en él y tu opinión sobre la preparación del 

candidato para ingresar este año al noviciado. 

 

Desde ahora te agradezco esta colaboración que nos facilitará mejorar nuestra información 

y tomar la decisión más conveniente. 

 

 

1. Personalidad y carácter: ¿Qué es lo que más sobresale, positiva o negativamente, en su per-

sonalidad?. ¿Es capaz de un cierto equilibrio emocional? ¿Tiene una personalidad conflictiva o 

difícil para la vida en grupo? 

 

2. Madurez humana: ¿Es suficientemente libre y claro en su vida? ¿Crees que tiene una decisión 

reflexionada y madura cuando pide ser admitido a la Compañía de Jesús? ¿Cuáles son sus mejo-

res cualidades y los principales defectos que observas en él? 

 

3. Relaciones humanas: ¿Tiene capacidad de trato cercano con las personas? ¿Crees que es capaz 

de integrarse y de vivir en comunidad? 

 

4. Madurez afectiva: ¿Tiene estabilidad emocional? ¿Exige ser centro de atención y frecuentes 

muestras de cariño? ¿Cómo es su relación con las muchachas? ¿Cómo reacciona frente a la sole-

dad y las tensiones?¿Es capaz de vivir con paz el celibato? ¿Descubres en él expresiones que de-

notan problemas de identidad sexual? 

 

5. Madurez espiritual: ¿Es persona de oración? ¿Manifiesta tener vivencia personal de Jesús? 

¿Ha sido constante en la práctica de los sacramentos? 

 

6. Opinión general: ¿Consideras que XX reúne las condiciones que aconsejan admitirlo este año 

al noviciado de la Compañía de Jesús? ¿Hay algún inconveniente que en tu opinión, aconsejaría 

no admitirlo en este momento? ¿Cuál es tu opinión general sobre él? 

 

 

Coordinador de la Pastoral Vocacional 
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El cuestionario que presentamos a continuación es sólo indicativo. Puede omitirse o cambiarse 
por otro. La introducción a esta propuesta se encuentra en la ficha 106. Allí mencionábamos la 
libertad con que deben trabajarse todo ejercicio de tipo personal y/o espiritual. 
 

Las 185 preguntas de esta Autobiografía están ordenas en torno a 5 grandes temas. Cada 
Acompañante verá la mejor manera de repartir estas hojas de un modo paulatino, de modo que 
cada tema se trabaje con seriedad y detenimiento. 
 

La experiencia nos ha dado que, en algunos casos, se hizo un bellísimo texto final, pres-
cindiendo ya de las preguntas, y uniendo en una nueva redacción todas las respuestas. Estos 
trabajos, densos y laboriosos, ayudan mucho en algunas situaciones; sobre todo, con mucha-
chos más jóvenes o superficiales. 
 

Guía para elaborar la autobiografía 
 

Preparación necesaria: 
 

 Cada vez que te pongas a escribir, comienza poniéndote en la presencia de Dios para dialogar con 
Él sobre tu vida. Te puede ayudar la lectura del Éxodo 3,1-6. Te descalzas delante del Señor… 

 

 Preocúpate de hacerlo en momentos en que estés tranquilo y puedas concentrarte en los que estás 
haciendo. 

 

 Haz una oración: pide al Señor que te lleve a un conocimiento profundo de ti mismo, de tu misión 
en la vida, y que puedas conocer su voluntad. 

 

 Responde a las preguntas con calma y reflexión. No se trata de un examen al que se debe responder 
puntualmente. Las preguntas sirven de rieles para hacer memoria de tu vida y para que puedas ir 
orando cada uno de sus aspectos o momentos de tu propia historia con respeto y reverencia. 
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Autobiografía 
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1. MI FAMILIA 
 

1. Mis padres: nombres, edades, ¿viven (si o no), dónde viven? 

2. ¿Dónde y en qué trabajan? 

3. ¿Cómo fueron, o son, mis relaciones con cada uno de ellos? ¿Qué admiro en ellos? 

4. ¿Cómo son ellos? (características principales de su manera de ser, rasgos físicos, cualidades) 

5. ¿Cuáles son sus intereses y sus opiniones? 

6. ¿Qué me parece que debería mejorar en mis padres? 

7. ¿Cómo es su vida de fe, su vida cristiana? ¿Realizan alguna labor en la Iglesia? 

8. ¿Están casados, separados, divorciados? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo eran o son las relaciones entre ellos dos, cómo se tratan, cómo hablan? 

10. ¿Cuál es el clima afectivo de mi hogar? 

11. ¿Qué significan mis padres para mí? En definitiva ¿qué he aprendido de ellos? 

12. Mis hermanos: nombres y edades de todos ellos, de mayor a menor, ubicándome donde me 

corresponde. 

13.  ¿Qué otras personas viven en mi casa? 

14.  Les describiré a cada uno de ellos: sus rasgos físicos y su personalidad o manera de ser. 

15.  ¿A quién me parezco más de los miembros de mi familia, y en qué me parezco? 

16.  ¿Con quién me entiendo mejor y con quién peor en la casa? 

17.  ¿Cuáles son los problemas más importantes que he vivido o vivo actualmente en mi familia? 

18.  Ante los problemas y dificultades de mi familia, ¿qué hago para resolverlos? 

19.  ¿Cuáles son los problemas de mi familia que no tienen solución? ¿Cómo los acepto? 

20.  ¿Qué miembros de mi familia me causan más tensión? ¿Por qué? ¿En qué ocasiones? 

21.  ¿Qué miembros de mi familia me causan más alegría y paz? ¿Cuándo y por qué? 

22.  ¿Qué es lo que más me gusta de mi familia? 

23.  ¿Qué miembros de mi familia han influido más para que sea lo que actualmente soy? 

24.  ¿Qué responsabilidad tengo en mi casa? 

25.  ¿Cómo me gustaría que fuera mi familia en un futuro? 

26.  ¿Qué voy a hacer para construir una familia mejor? ¿Qué aspectos voy a mejorar? 

27.  Sin incluir a los papás, ¿quiénes trabajan en mi casa? 

28.  ¿Cuál es, aproximadamente, la entrada económica en la casa? 

29.  ¿Cómo son las relaciones de mi familia con los amigos, parientes y vecinos? 

30.  La casa donde vivo actualmente ¿cómo es? ¿cuántos dormitorios y baños tiene?  

31.  ¿Me siento a gusto en casa o no? 

32.  ¿Qué significa para mi el lugar donde vivo: descanso, protección, tensión, alegría, etc? 

33.  ¿Si tuviera que cambiar de casa, cómo me gustaría que fuera? 

34.  ¿Cuáles son las características del barrio donde vivo? 

35.  Procuraré describir la situación religiosa de mi familia 
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2. MI HISTORIA PERSONAL 
 

Mis recuerdos de infancia: 
36.  Escribiré lo que me parezca más importante de mis recuerdos de niño: el ambiente familiar, 

mis  temores, fantasías,  juegos infantiles, mis ilusiones, gustos, deseos, personajes admira-

dos o que fueron importantes en aquella etapa (abuelos, tíos, primos). 

37.  ¿Cómo fue mi sentimiento religioso infantil? ¿Recuerdo de un modo especial algunas canciones 

o momentos? 

38.  ¿Qué recuerdo todavía de la catequesis que recibí? 

39. ¿Algún acontecimiento me hirió interiormente? ¿Qué elementos de mi vida de niño considero 

ahora  que me marcan en mi actual manera de ser? 
 

Mis amistades: 
40.  ¿Soy amistoso o solitario? 

41.  ¿Cómo me integro en los grupos? 

42.  ¿Cuáles son mis amigos o amigas? (nombres, descripciones) 

43.  ¿Me cuesta mucho hablar de mí mismo? 

44.  ¿Cómo veo la amistad? ¿Qué pienso y qué siento de la amistad? 

45.  ¿Estoy satisfecho por mi manera de relacionarme con los demás? 

46.  ¿Dependo mucho del qué dirán? 

47.  ¿Me considero muy dependiente o muy independiente de los demás? 

48. ¿He tenido alguna experiencia negativa con amigos, amigas u otras personas? 

 

Mis estudios y mi trabajo: 
49.  Escuela y colegio en los que estudié. ¿Cuáles fueron? ¿Los recuerdo con cariño? 

50.  ¿Qué significa para mí estudiar? 

51.  ¿Qué lugar ocupaba u ocupo en clase? 

52.  ¿Qué me distingue dentro de mis compañeros? ¿O paso completamente desapercibido? 

53.  ¿Cuáles son mis recuerdos, positivos o negativos, de maestros y profesores? ¿Cómo me lleva-

bas o me llevo con ellos? 

54.  ¿Qué estudio actualmente? 

55.  ¿Cómo me califico a mí mismo como estudiante? 

56.  ¿Me siento integrado al grupo estudiantil? 

57.  ¿He ocupado cargos estudiantiles? 

58.  ¿Cómo creo que me consideran los demás como estudiante? 

59.  ¿Cuál fue mi promedio aproximado el año pasado? 

60.  ¿Cuáles son las materias que más me gustan? 

61.  ¿Cuáles son las materias que más me cuestan? 

62.  ¿Qué método tengo para estudiar? ¿Qué tiempo dedico? 
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63.  ¿Qué relación encuentro entre mis estudios y el servicio a los más pobres? 

64.  ¿Me preocupo por conocer la realidad del país (social, política, económica, cultural)? ¿Estoy al 

tanto de las noticias por alguno de los medios de comunicación? 

65.  ¿Cuáles son. a mi parecer, los grandes problemas de nuestro país? 

66.  Entre las diversas tendencias políticas, me inclinas por alguna de ellas? 

67.  ¿He participado en alguna actividad política? ¿Qué aspiraciones tengo para un futuro? 

68.  ¿Hablo algún idioma extranjero o alguna lengua autóctona? 

69.  ¿Qué me gustaría estudiar en el futuro? 

70.  ¿Qué debo mejorar en mis estudios y formación? 

71.  ¿He tenido o tengo alguna experiencia de trabajo? ¿La puedo describir? 
72.  ¿Qué significa para mí el trabajo? 

73.  ¿Cómo es mi trabajo en equipo? ¿Me llevo bien con los compañeros? 

74.  ¿Me siento bien en mi trabajo? ¿Me gusta trabajar? ¿En qué tipo de trabajo? 

75.  ¿El trabajo que tengo lo elegí yo mismo o me fue impuesto? 

76.  ¿Cuál es mi reacción cuando padezco necesidad o no puedo conseguir lo que deseo? 

77.  ¿Qué posesiones o pertenencias me gustaría tener y por qué? 

 

Mi salud y otros aspectos: 
78.  ¿Cuáles son los alimentos o bebidas que consumo más frecuentemente? 

79.  ¿La forma de comer y beber satisface mis necesidades o deseos, o qué me gustaría? 

80.  ¿Creo que mi comportamiento en la forma de comer y beber me aleja de los demás o me sien-

to cercano a los demás? 

81.  ¿Existieron o existen en mi familia enfermedades como alcoholismo, epilepsia, infecciones 

graves, enfermedades mentales? 

82.  ¿Qué enfermedades he tenido (físicas o emocionales)? 

83.  ¿Qué accidentes? 

84.  ¿Qué operaciones? 

85.  ¿Actualmente sigo algún tratamiento? ¿Me preocupa algo acerca de mi salud? 

86.  ¿Me cuido para mantener mi salud, visito frecuentemente al médico, al odontólogo, etc? 

87.  ¿Cómo actúo cuando estoy enfermo: infantil o maduramente, exagero, prescindo? 

88.  ¿Qué cualidades (físicas, intelectuales, espirituales) creo tener? 

89.  ¿Qué defectos creo tener? 

90.  ¿Qué hago en mi tiempo libre, a qué lo dedico: pasatiempos (hobbies)? 

91.  ¿Cuánto tiempo dedico a ver TV., escuchar radio, leer periódicos o revistas, hablar por telé-

fono, escribir cartas? ¿Qué tipo de programas (radio y TV.) me gustan? 

92.  ¿Qué pienso de los medios de comunicación social? ¿Qué valores o antivalores transmiten? 

¿Cómo han influido en mi vida? 

93.  ¿Qué actividades culturales y deportivas realizo? 

94.  ¿Qué deportes me gustan más? ¿Cuánto tiempo dedico al deporte? 

95.  ¿Toco algún instrumento musical? ¿Me considero artista? 
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3. MI AFECTIVIDAD 
 

Mis emociones 

96.   ¿Me siento querido y aceptado por los demás (en el hogar, por los amigos(as), etc? 

97.   ¿Soy estable en mis afectos? ¿Sé querer y comprometerme con lo que quiero? 

98.   ¿Cuáles han sido las alegrías y las penas más grandes de mi vida? 

99.   ¿Cuáles son las cosas que más alegría y las que más tristeza me producen? 

100 .  ¿Tengo tendencia a la alegría o a la tristeza? 

101.  ¿Qué tiendo a hacer cuando siento rabia o molestia? 

102.  ¿Qué es lo que más me hace sufrir en este terreno? 

 

 

Mis relaciones afectivas 
103.  Mis mejores amigos: ¿cuántos son? ¿cómo son? Puedo describir más ampliamente, en su mo-

do de ser, a mi mejor amigo.  

104.  En mis relaciones de amistad ¿cómo me comporto? ¿Soy, más bien, intimista, dominante, 

torpe, alegrón, superficial, profundo...? 

105.  ¿Qué sería capaz de hacer por mis amigos? ¿Hasta dónde los quiero de verdad? 

106.  ¿He tenido o tengo enamorada(s)? ¿Cómo las recuerdo actualmente? 

107.  ¿Qué ha sido lo positivo y lo negativo de esta experiencia? 

108.  ¿Qué pienso del matrimonio? ¿Me sentiría bien casado? 

109.  ¿Cómo me imagino a “mi” compañera ideal? 

 

 

Sexualidad 

110.  ¿Creo tener una buena información sexual? ¿Tengo dudas al respecto? 

111.  ¿Qué es la sexualidad para mí? 

112.  ¿Lo que pienso de la sexualidad y lo que la sociedad dice a través de los medios de comunica-

ción social, coincide o se diferencia? ¿En dónde están los parecidos y diferencias? ¿A qué se 

deben? 

113.  ¿Qué importancia tiene la sexualidad en mi vida? ¿Qué problemas veo en mi maduración 

sexual? ¿Qué inquietudes tengo? 

114.  ¿Estoy contento con mi masculinidad? 

115.  ¿Cómo ha sido hasta el momento el proceso de maduración sexual? 

116.  ¿Qué problemas se me presentan en el ámbito de la sexualidad? 

117.  ¿Qué es lo que creo más predominante en mi forma de vivir la sexualidad: el impulso biológi-

co, el deseo, la forma de expresión del afecto? 

118.  ¿Cuáles son las normas o criterios que rigen mi comportamiento sexual? 
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4. MI IMAGEN PERSONAL 
 

Concepto de sí 
119.  ¿Estoy satisfecho con mi actual manera de ser y actuar? ¿Por qué? 

120.  ¿Cómo considero mi aspecto físico? 

121.  ¿Qué es lo que no acepto o lo que me disgusta de mi aspecto físico? 

122.  ¿Qué es lo que más me agrada o me da conformidad de mi aspecto físico? 

123.  ¿Qué creo que los demás piensan de mi aspecto físico, de mi voz, de mis gestos? ¿Qué in-

fluencia tienen sobre mí esas opiniones? 

124.  ¿Me preocupo bastante de cuidar mi imagen en las cosas que hago? 

125.  ¿Cómo describiría mi forma de vestir? ¿Qué tipo de ropa me gusta más? ¿Por qué? ¿Qué ti-

po de ropa no me gusta o rechazo? 

126.  ¿Qué influencia tiene la moda en mi manera de vestir? 

127.  ¿Hasta dónde me preocupa el peinado y el corte de cabello? ¿Uso perfumes? 

 

 

Mis ideales y aspiraciones 
128.  ¿Me siento capaz de lograr lo que aspiro? ¿Soy conformista? 

129.  ¿Cuáles son las metas que me gustaría alcanzar en los próximos (tres) años? 

130.  ¿Qué características personales me gustaría lograr? 

131.  ¿Cuáles son las principales trabas o problemas que encuentro para ser feliz? 

132.  Si Dios no me llamara a la vida religiosa, ¿qué me gustaría estudiar o ser? ¿Por qué? 

 

 

5. MI VIDA DE FE 
 

Mi vida cristiana 
133.  ¿Soy cristiano por la familia, por la costumbre, por el ambiente, o porque realmente 

estoy convencido de mi fe cristiana? Es importante que profundice y motive esta re-

flexión. 

134.  ¿Por qué razones soy católico? 

135.  ¿Qué realidades de la vida cristiana me parecen inútiles, fastidiosas, secundarias? ¿Y cuáles 

me parecen fundamentales? ¿Por qué? 

136.  ¿Cuáles son los valores principales que encuentro en mi fe? 

137.  ¿Cuáles son las actitudes o comportamientos más importantes que debe tener un cristiano? 

138.  ¿Experimenté en mi vida la presencia de Dios? ¿En qué ocasiones fue? ¿Qué consecuencias 

prácticas ha tenido este hecho en mi propia vida? 
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139.  ¿Cuál ha sido mi proceso religioso (la evolución de mi fe)? Quizás podría hacer un dibujo o 

una gráfica de este proceso. 

140.  ¿Quién es Dios para mí? 

141.  ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Por qué? ¿Cómo? 

142.  ¿Qué importancia tiene en mi vida cristiana la comunidad? ¿Qué comunidad cristiana tengo? 

143.  ¿Mi vida ordinaria tiene relación con mi vida cristiana? Lo pensaré despacio... 

144.  ¿Cuándo y dónde recibí mi bautismo, mi primera comunión y la confirmación? ¿Qué significan 

ahora para mí aquellos acontecimientos? 

145.  ¿Con qué frecuencia participo en la Eucaristía? ¿Por qué? 

146.  ¿Con qué frecuencia participo del sacramento de la reconciliación? ¿Por qué? 

147.  ¿Cuál es mi parroquia? ¿A qué nivel participo en ella: activa, pasivamente? 

148.  ¿En qué grupos, actividades o movimientos he participado? 

149.  ¿Qué responsabilidades he tenido en este terreno? 

150.  ¿Realizo actualmente algún apostolado? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo le dedico? 

151.  ¿Quién o quiénes me asesoran? 

152.  ¿Cómo es mi compromiso con los pobres? 

153.  ¿Qué es lo que más me gustaría hacer como apostolado? 

154.  ¿Qué me ha ayudado a asumir en forma personal mi fe? (hechos, personas, actividades, etc.) 

155.  ¿En verdad tengo un conocimiento suficiente de lo que es mi fe cristiana, y de dónde y 

cuándo la adquirí? 

156.  ¿Tuve alguna crisis de fe? Podría ahora describirla... 

157.  ¿Estuve o participé en alguna secta o en alguna otra iglesia? 

158.  ¿Qué pienso de la Iglesia católica en Bolivia? 

159.  ¿Qué pienso de los sacerdotes y las religiosas? 

 

 

Mi vida vocacional 
160.  ¿Qué decía yo cuando era pequeño que quería ser de mayor? 

161.  ¿Cuál fue el primer germen de vocación que experimenté? ¿Cómo lo explicaría? 

162.  ¿Hace cuánto tiempo me brotó esta inquietud? 

163.  ¿Qué hechos me llevaron a pensar en esta posibilidad? 

164.  ¿Cuál ha sido la influencia, positiva o negativa, de mi familia? 

165.  ¿Tengo algún familiar sacerdote o religiosa? 

166.  ¿Qué personas me han motivado? 

167.  ¿Qué he hecho para ir madurando una decisión en este campo? 

168.  ¿Qué cualidades creo tener para la vocación jesuítica? 

169.  ¿Me he interesado por conocer las distintas congregaciones religiosas? ¿Por qué? 

170.  ¿He participado en convivencias o experiencias vocacionales con otras congregaciones? 

171.  ¿Estuve en algún seminario o casa de formación? ¿Por cuánto tiempo y cuáles fueron los mo-

tivos por los que me alejé? 
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172.  ¿Cómo he conocido a la Compañía de Jesús? 

173.  ¿Qué conozco de los jesuitas? 

174.  ¿Cuáles son los motivos por los que quiero consagrarme al Señor en esta orden religiosa? 

175.  ¿Por qué pienso que la Compañía de Jesús puede satisfacer mis aspiraciones? 

176.  Me voy a imaginar con 15 ó 20 años más... ¿cuáles serán las cosas que realmente me dejarán 

satisfecho en ese tiempo? ¿Cómo me veo a mí mismo en esa época? 

177.  Me imagino a mí mismo al final ya de mi vida... ¿cómo creo que me hubiera gustado vivir? 

¿Qué es lo que en ese momento me dejaría más satisfecho por haberlo realizado en mi vida? 

178.  Puedo hacer un resumen (quizás algún gráfico más) de las etapas por las que he pasado en mi 

caminar vocacional hasta hoy (incluyendo entusiasmos, dudas, crisis, dificultades, personas 

que me apoyaron, etc.) 

179.  ¿Qué temores tengo? 

180.  ¿Sobre qué temas me gustaría conversar para aclarar mi posible vocación a la Compañía? 

181.  ¿Estoy dispuesto a escoger la voluntad de Dios bajo cualquier forma que se presente? 

182.  ¿Qué es lo que más me impide buscar y realizar la voluntad de Dios? 

183.  ¿Qué es lo que más me costaría dejar si ingresara al noviciado? 

184.  ¿Cómo me gustaría que fueses “mi” noviciado? 

 

 

Conclusión 
185.  ¿Habría algún otro aspecto de mi vida que me parezca importante agregar aquí? 

186.  ¿Qué pienso de mi autobiografía? ¿Qué dificultades he tenido al irla escribiendo? 

187.  ¿Me encontré realmente conmigo mismo? ¿A qué me ayudó mi autobiografía? 
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Presentamos 17 fichas de acompañamiento pensadas para irlas entregando al candidato a medida que se avanza en el 
proceso. A continuación añadimos unos cuestionarios complementarios (para las primeras fichas) que pueden ayudar al 
acompañante. 
 

 

PROCESO DE DISCERNIMIENTO 

Y MADURACIÓN PERSONAL 
 

Querido acompañante: 
 

Permíteme unas recomendaciones para usar estas fichas y acompañar al candidato: 

 

 Después de una o varias entrevistas previas, cuando hayan acordado con el candidato comenzar un 

seguimiento formal, puedes iniciar el trabajo con estas fichas. 

 Debes calcular el tiempo, para que después de unos meses, sin correr ni alargar excesivamente, se 

haya podido llegar al fin de un modo reposado y suficiente. 

 Cada ficha puede corresponder a una entrevista, pasados unos quince días. 

 El joven debe ir contestando las preguntas por escrito, en un cuaderno ad hoc pero no como quien 

responde a un examen de colegio, sino como quien discurre en profundidad ayudado por estos 

cuestionarios. No es necesario alargarse mucho al escribir, pero sí reflexionar bastante. En la entre-

vista se lee y comenta la ficha. 

 Después de las 17 fichas, tienes varios suplementos, con preguntas adicionales o enfoques un poco 

distintos. Míralas y úsalas si lo crees conveniente. 

 La oración de esos quince días debería centrarse en los textos bíblicos propuestos en cada una de 

las fichas. 

 También se le puede prestar al candidato algún libro que acompañe cada etapa del proceso. Al co-

mienzo, folletos o textos más fáciles; más tarde, libros más densos. 

 El cuaderno puede llevar como título: “Proceso de discernimiento y maduración personal de...” . En él se 

pueden ir escribiendo también referencias sobre la oración, las lecturas que se van haciendo, y algu-

nas otras mociones o tretas. 

 

¡Ánimo y paciencia para acompañar!
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Recomendaciones y entrevista previa 
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ENTREVISTA PREVIA 

 

Nota importante: Esta hoja no se le entrega al joven. Es sólo una guía para que el Acompa-

ñante tenga una o varias entrevistas iniciales con el joven que se acerca. 

 

Objetivo: Adquirir un conocimiento general del candidato en los siguientes aspectos: 
 

 ¿Quién es? Edad, estudios o trabajos realizados, tareas que desempeña actualmente; salud, 

personalidad. 

 ¿Cómo se define a sí mismo? ¿Qué dice de sí mismo? 

 Breve resumen de lo vivido hasta ahora: ¿Cuáles son las principales etapas de su vida y al-

gunos hechos que recuerde hoy? 

 Circunstancias actuales de su vida: grupos a los que ha pertenecido hasta ahora. 

 Su familia: personas presentes en su casa; sus condiciones de vida. 

 Vida de fe: ¿Cómo es su formación religiosa? ¿Cómo expresa y vive su fe? ¿Cómo es su 

práctica de oración? 

 ¿Qué es lo que busca¿ ¿Cuáles son sus inquietudes y aspiraciones. ¿Qué quiere hacer con su 

vida? ¿Qué intereses tiene? 

 ¿Qué motivaciones presenta para ser jesuita? La historia de su vocación; circunstancias en 

las que surge esa inquietud: tiempo, personas vinculadas a ese hecho. Modo como se des-

cubre ese interés. ¿Qué imagen transmite de lo que es y supone ser jesuita? ¿Se nota presen-

cia o ausencia de la experiencia de Dios en sus motivaciones? 

 
Aporte del Acompañante 
 

 Escuchar más que hablar. Recibir los datos que aporta el joven. 

 Breve presentación del proceso de discernimiento: duración, experiencias que incluye, exigen-

cias que deberá asumir (sinceridad, confianza, tomar en serio el proceso) 

 Ofrecer algún folleto o tríptico vocacional que presenta la congregación y toda información que 

el aspirante pueda leer. (No es bueno prestar un libro el primer día pues, con frecuencia, no 

vuelven nunca más). 

 Tomar los datos personales del joven, sin olvidar dirección, email, teléfono y casilla postal. 

 Fijar lugar y fecha de la próxima entrevista y ofrecer el teléfono para que el joven tome la ini-

ciativa y sea él quien fije el próximo encuentro, en caso de que desee recibir acompañamiento 

vocacional. 
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Ficha 1 

MI INQUIETUD VOCACIONAL 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Qué es para ti la vocación? 

2. ¿A qué edad y cómo surgió tu inquietud vocacional? 

3. ¿A qué te sentiste llamado entonces, qué sentimientos surgieron en ti? 

4. ¿Qué otros momentos importantes de tu vida relacionas con ese llamado? 

5. ¿Qué personas han tenido importancia en tu historia vocacional? 

6. ¿A qué te sientes llamado por el Señor, ahora? ¿Qué tienes claro? 

7. ¿Por qué crees que puedes tener vocación a la Compañía de Jesús? ¿Por qué crees que tie-

nes vocación a la vida religiosa? ¿Por qué crees que no tienes vocación al matrimonio? 

8. ¿Cuál es en tu opinión el objetivo principal de los jesuitas? 

9. ¿Qué te ha animado y qué te ha paralizado en tu deseo de dar toda tu vida a Dios? 

10. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué sueños? 

11. ¿En qué momento de tu historia vocacional te encuentras ahora? 

12. ¿Cómo podrías crecer en generosidad y en capacidad de escucha de lo que Dios te está dicien-

do? 
 

Algunos textos para tu oración personal 
 

Procura, durante estos días, orar con alguno de estos textos. Al rezar con ellos puedes preguntarte: ¿Con qué persona-

je me siento identificado? ¿Por qué? ¿Qué desearía decirle al Señor a partir de ellos? 
 

 La vocación de Abraham Gen. 12,1-9:  “Deja tu tierra y ven al lugar que te mostraré” 

 La vocación de Moisés Ex 3,1-22:  “He visto cómo sufre mi pueblo” 

 La vocación de Amós  Am 7,10-17:  “El Señor me sacó de detrás de las ovejas” 

 La vocación de Isaías  Is 6,11-13:  “Aquí estoy, envíame a mí” 

 La vocación de Jeremías Jer 1,4-10; 20,1-18: “Tu palabra es fuego en mi interior” 

 La vocación de Ezequiel Ez 3,1-21:  “No les tengas miedo” 

 La vocación de Samuel 1 Sam 3,1-21:  “Habla Señor, que tu siervo escucha” 

 La vocación de Josué  Jos 1,1-9:  “Ten mucho valor y firmeza” 

 La vocación de 5 discípulos Jn 1,35-51:  “Hemos encontrado al Mesías” 

 La vocación de los doce Mc 3,13-19:  “Llamó a los que Él quiso” 

 La vocación de Mateo  Mt 9, 9-13:  “No vine a llamar a los buenos sino a los pecadores” 

 La vocación de María  Lc 1, 26-38:  “Que Dios haga conmigo como me has dicho” 

149  fi
c

h
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Diecisiete fichas de acompañamiento 
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Ficha 2 

MI IMAGEN PERSONAL 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Con qué características? 

2. ¿Estás satisfecho con tu modo de ser y de actuar? ¿Por qué? 

3. ¿Qué te gustaría cambiar o corregir? ¿Qué características personales te gustaría desarrollar? 

4. ¿Qué opinión te merece tu cuerpo? ¿Te aceptas a ti mismo? ¿Qué es lo que más te cuesta 

aceptar de tu cuerpo? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dejarías tal cual? 

5. ¿Te sientes capaz de lograr aquello a lo que aspiras? 

6. ¿Cómo piensas que te ven los demás? ¿Qué opinión crees que tienen de ti?  

7. ¿Te preocupa mucho la imagen que los demás tienen de ti? ¿Te influye el qué dirán? 

8. ¿Te sientes querido y aceptado por los demás? 

9. ¿Cuáles son los sentimientos más permanentes en ti? 

10. ¿Qué es lo que más te hace sufrir? ¿Te das cuenta cuándo y por qué estás deprimido? 

11. ¿Qué es lo que más te alegra? 

12. ¿Expresas a los demás tus sentimientos? 

13. ¿Qué sentimientos te cuestan más expresar? ¿Por qué? 

 

Algunos textos para tu oración personal 

 

¿Cómo veo mi vida? ¿Cómo la ve el Señor? 

 

 Salmo 139:  “Señor, tú me conoces” 

 2 Cor 4,1-15:  “Llevamos un tesoro en vasijas de barro” 

 Deut. 8,1-10:  “Acuérdate del camino que el Señor te hizo recorrer” 

 Jeremías 18,1-6: “Ustedes son como el barro en manos del alfarero” 

 Salmo 27:  “El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré?” 

 Mateo 10,26-31: “No tengan miedo de la gente” 

 Mateo 11,25-30: “Vengan a mí los que están cansados” 

 Salmo 30:  “Yo te alabo Señor, porque me liberaste” 



 383 

Ficha 3 

MI EXPERIENCIA DE DIOS Y MI RELACIÓN CON ÉL 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿En qué ambiente, de valores humanos y éticos, me crié? 

2. ¿Cómo es la religiosidad en mi familia? Prácticas, experiencias... 

3. ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Cuál es el Dios al que yo oro? 

4. ¿Qué significa Dios en mi vida? ¿Qué rol ocupa Él en mi quehacer diario? 

5. ¿Qué experiencias de Dios he tenido en mi vida? ¿Cómo lo fui conociendo?  

6. ¿Lo encuentro en los sacramentos, en la naturaleza, en los pobres? ¿Dónde lo encuentro? 

7. En mi historia personal, ¿quién me ayudó a descubrir a Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

8. Actualmente, ¿cómo es mi relación con Dios? Tiempos, lugares y prácticas en las que baso 

esta relación. ¿Rezo? ¿Leo la Biblia? ¿Oro? ¿Cuándo y cómo oro? 

9. ¿Qué estados espirituales prevalen en mi oración: consolación, desolación, otros? 

10. ¿Amo realmente al Señor? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo expreso? 

11. ¿A qué me lleva esta relación con Dios? ¿Qué efectos tiene en mi vida? 

 

 

Algunos textos para tu oración personal 

 

Diversos testimonios de oración 

 

 Sabiduría 11,21-26: “Tú de todos tienes compasión... y no te fijas en los pecados” 

 Salmo 8:  La gloria de Dios: “tu nombre domina en toda la tierra” 

 1 Juan 4,10:  “Él nos amó primero” 

 Hechos 17,28:  En Dios vivimos, nos movemos y existimos” 

 Salmo 103:  “Bendeciré al Señor con toda mi alma” 

 1 Samuel 2,1-13: Cántico de Ana: “Señor, yo me alegro en ti de corazón” 

 Isaías 35,1-10:  “Aquí está su Dios para salvarles...” 

 Salmo 86:  “Señor, dígnate escucharme, estoy muy triste y pobre...” 

 Salmo 145:  Que todo hombre alabe al Señor: “Hablaré de tu grandeza...” 

 Deut. 6,4-25:  “El Señor nuestro Dios es el único Señor” 



 384 

Ficha 4 

MIS CAPACIDADES PARA SERVIR 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Has participado de algún servicio de voluntariado social o pastoral? ¿Cómo te fue? 

2. ¿Cuáles son las cualidades y defectos que habitualmente tienes en el servicio? 

3. ¿Prefieres servir solo o perteneciendo a un equipo? ¿Experimentaste ambas cosas? 

4. ¿Qué actitud tomas cuando estás trabajando en un equipo: la de líder, la del que ejecuta, el 

que obedece, el que cuestiona, el que entorpece? ¿ Por qué? 

5. ¿Qué tipo de servicio te suelen pedir que prestes? ¿Y cuál en verdad te gusta prestar? 

6. ¿Qué buscas cuando prestas un servicio? 

7. ¿De qué manera lo descubierto en el servicio ha ido influyendo en las otras dimensiones de tu 

vida: en el estudio, en la familia, en la amistad, en tus proyectos, en tu relación con Dios? 

8. ¿Qué capacidad tienes de ponerte en el lugar de las personas a las cuales estás sirviendo? 

9. ¿Alguna vez has trabajado no sólo “para” los pobres sino “con” los pobres y “como” los po-

bres? ¿Has podido ponerte en el lugar del que sirve? 

10. ¿Qué capacidad tienes de aprender de aquellos a los que sirves? 

11. ¿De qué manera Jesucristo te llama a servir más y mejor? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Cómo vive Jesús el servicio? 

 

 Juan 13,1:  Jesús lava los pies a sus discípulos. 

 Mateo 20,20-28: “El hijo del hombre no vino a que le sirvan sino para servir” 

 Mateo 20,1-16 : La retribución del servicio es haberlo hecho. 

 Gálatas 5,13-26: “Ustedes fueron llamados a la libertad”. 

 Lucas 12,41-48: El criado fiel. 

 Ezequiel 34:  “¡Ay de los que se apacientan a sí mismos!” 

 Mateo 25,31-46: “Tuve hambre y me dieron de comer” 

 Lucas 10,25-37: “¿Quién es mi prójimo?” 

 Lucas 11,37-43: Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos. 

 Mateo 25,14-30: La parábola de los talentos. 
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Ficha 5 

MI FAMILIA 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Quiénes viven en tu casa actualmente? ¿Cómo es el ambiente que se respira en casa? 

2. ¿Cómo son tus padres? (Anota algunos rasgos más característicos de cada uno). 

3. ¿Están casados? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo se han llevado entre ellos? 

4. ¿Cómo te llevas con tus papás? ¿Por qué cosas estás agradecido de ellos y por qué cosas 

sientes que debieras perdonarlos?  

5. ¿Quiénes más viven en tu casa? ¿Hermanos? ¿Abuelos? ¿Tíos? ¿Cómo te llevas con ellos? 

6. ¿Qué dicen tus papás y tu familia sobre ti? ¿Qué te reclaman? ¿Qué te reconocen?  

7. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dicen? ¿ Por qué? ¿En qué disientes? 

8. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

9. ¿Qué es lo que más te disgusta? ¿Qué conflictos percibes? ¿Qué te gustaría que cambiara? 

10. ¿Ha habido enfermedades graves? ¿Cómo les han afectado?  

11. ¿De qué viven en tu casa? ¿Quiénes trabajan? ¿En qué nivel socio-económico se mueven? 

12. ¿Qué ambiente religioso hay en casa? ¿Cómo viven ellos su fe? 

13. ¿Cómo crees que reaccionarían ante tu inquietud vocacional? ¿Podrían prescindir de ti para el 

sostenimiento económico de la casa? 

14. ¿Te sientes libre ante ellos? ¿Crees que podrías dejar a tu familia si el Señor te lo pidiera? ¿Cómo 

podrías ganar y crecer en libertad ante tu familia? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Qué piensa Jesús de la relación con la familia y cómo la vive Él mismo? 
 

 Mateo 19,1-12 : Jesús consolida la familia e invita al celibato por el Reino. 

 Mateo 8,18-22 : “El Hijo de Hombre no tiene donde reclinar su cabeza” 

 Lucas 12,22-34: Jesús nos libera de nuestra obsesión por asegurar el sustento. 

 Mateo 12,46-50: Jesús extiende los límites de la propia familia. 

 Mateo 10,34-39: Jesús es fuente de conflicto también en la familia. 

 2 Macabeos 7,1-42: Una familia dispuesta a dar su vida por su fe: los Macabeos. 

 Mateo 20,20-28: Una familia que subordina la fe a otros intereses: los Zebedeos. 

 Juan 19,25-27:  Jesús crucificado nos regala a la Virgen María como Madre. 
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Ficha 6 

MI TRABAJO Y MIS ESTUDIOS 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Qué estás estudiando? ¿Te gusta estudiar? ¿Te sientes bien estudiando? 

2. ¿Qué dicen los demás sobre tus estudios? ¿Qué dicen tus papás, tus compañeros, tus notas? 

3. ¿En qué materias te va mejor y en cuáles peor? ¿Por qué crees que es así? 

4. ¿En qué ocasiones has sido generoso y en qué ocasiones mediocre en tus estudios? 

5. ¿A qué atribuyes tu mediocridad? 

6. ¿Cómo estudias? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu nivel de exigencia, de calidad, de motivación? 

7. ¿Logras vincular tus estudios y tu trabajo con problemas reales? 

8. ¿Con quiénes te relacionas, en qué grupos y con qué tipo de personas prefieres relacionarte 

en tus estudios y trabajo? 

9. ¿Tienes otras actividades fuera del estudio y el trabajo? ¿Qué haces con tu tiempo libre? 

10. ¿Cómo descansas? ¿Con quién descansas? ¿Practicas deporte, “hobby” o algún arte? 

11. ¿Cómo es tu salud? ¿Has tenido enfermedades graves u operaciones? ¿Cómo las viviste? 

12. ¿Qué cosas te aburren? ¿Qué cosas te apasionan o interesan? ¿Cuánto te afectan en las co-

sas que haces las ganas que le echas? 

13. ¿Hiciste alguna vez el esfuerzo de ordenar tus horarios de trabajo y de descanso? ¿Qué pasó? 

¿Cómo crees que puedes ordenar el día a día para aprovechar más tus capacidades? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Qué piensa Jesús del ser humano? 
 

 Salmo 8:  “Hiciste al hombre apenas inferior a un dios” 

 Mateo 5,13-16 : “Ustedes son la sal del mundo”. 

 Mateo 15,29-31: Jesús sana a los enfermos. 

 Juan 6,1-15:  “Aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos pescados” 

 Mateo 25,14-30: La parábola de los talentos. 

 Ezequiel 34,1-10: “¡Ay de los pastores que se cuidan a sí mismos!” 

 2Tes. 3,6-15:  “El que no trabaja que no coma”. 

 Mateo 24,45-51: “Feliz el criado a quien su amo lo encuentra cumpliendo...” 
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Ficha 7 

COMPROMISO SOCIAL Y ECLESIAL 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Qué cristianos admiras? ¿Por qué? ¿Has aprendido o imitado algo de ellos? 

2. ¿Qué pasajes del Evangelio te hacen vibrar? ¿Por qué? 

3. ¿En que se han concretado hasta ahora en tu vida los desafíos del Evangelio? ¿Has tomado 

decisiones, aceptando compromisos o asumiendo algún riesgo por tu fe? ¿Dónde? ¿Cómo? 

4. ¿Participaste en la Iglesia? ¿Cómo? ¿Catequesis, grupos, actividades? 

5. ¿Qué rol has desempeñado en ellos? ¿Con qué constancia? ¿Qué aprendiste allí? 

6. ¿Qué opinión tienes de la Iglesia boliviana? ¿Qué es lo que más te atrae y disgusta de ella? 

7. ¿Conoces la opinión de la Iglesia acerca de los temas sociales y éticos más conflictivos (abor-

to, pena de muerte, contracepción, etc.)? ¿Tuviste valentía para defenderla? 

8. ¿Participas en actividades sociales: trabajos, voluntariados, otras experiencias? ¿Qué servi-

cios prestaste? ¿Qué aprendiste de ellos? 

9. ¿Tienes amigos o conocidos entre los más pobres? ¿Influenciaron en algún momento tu vida? 

10. ¿Te mantienes informado sobre los problemas sociales del país? ¿En qué te fijas cuando lees 

el periódico? ¿Escuchas la radio o miras la tele? 

11. ¿Qué significado tiene para ti el que la promoción de la fe y la lucha por la justicia sean dos 

aspectos inseparables de la Evangelización? 

12. ¿Cómo puedes integrar en tu vida concreta la lucha por la fe y la justicia? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿De qué modo el Señor me llama a profundizar mi compromiso con el Evangelio? 
 

 Mateo 7,21-23:  “No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino” 

 Mateo 21,18-22:  Jesús maldice la higuera que no da frutos. 

 Mateo 23,1-36:  Jesús pone en guardia contra el fariseísmo. 

 Lucas 13,10-17:  Jesús invita a un amor que rompa la injusticia. 

 Mateo 6,1-4:  Jesús desafía a hacer el bien en secreto. 

 Lucas 14,7-13:  Jesús llama a optar por los marginados 

 Lucas 5,27-32:  Jesús es criticado por sentarse en la mesa con pecadores. 

 Mateo 10,16-25:  Jesús anima a enfrentar conflictos y persecuciones. 
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Ficha 8 

 “SER FIEL EN LO POCO” 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿De qué modo tu fe está presente en el día a día? ¿Crees que ella marca tu vida diaria? 

2. ¿Recuerdas algún pasaje del Evangelio o de la enseñanza de la Iglesia que te cuesta espe-

cialmente llevarlo a tu vida concreta? ¿Cuál? ¿Por qué? 

3. ¿Conoces los mandamientos de la Ley de Dios? ¿Qué valor le das en tu vida real? ¿Cuáles 

de ellos te  cuestan más? ¿Cuáles has vivido más fielmente? 

4. ¿Hay personas de tu familia, de tus amigos o de tus compañeros con los que el Señor te pide 

vivir la misericordia? 

5. ¿Qué valor le das a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía? ¿Con qué frecuen-

cia y actitud los celebras? ¿Te ayudan en tu vida de fe? 

6. ¿Percibes algún llamado del Señor a la conversión en la vida cotidiana de los estudios, en tu 

vida familiar, en el trabajo, en tu sexualidad, en tu relación con tus amigos, en tu servicio? 

7. ¿Cómo tu fe ha influido en la imagen que tienes de ti mismo? 

8. ¿Cómo tu fe te ha animado al servicio? 

9. ¿Cómo tu fe te ha impulsado a la defensa de los que sufren la injusticia más cerca de ti? 

10. ¿A qué conversión en la vida diaria te está llamando el Señor? 
 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Qué detalles de tu vida de todos los días cobran una nueva importancia? 

 Lucas 6,43-45:  El árbol se conoce por sus frutos. 

 Santiago 2,14-26: La fe sin obras es fe muerta. 

 Mateo 21,28-32: Hacer la voluntad de Dios no en la palabra sino en hechos. 

 Mateo 5,43-48 : Amar a los enemigos. 

 Lucas 6,37-42:  No juzgar. 

 Marcos 7,1-23:  Buscar la pureza del corazón. 

 Santiago 3,1-12: Frenar la lengua. 

 Mateo 25,31-46: Obrar la misericordia. 

 Lucas 12,35-40: Ser firme en la espera. 

 Mateo 5,13-16 : Ser sal y luz del mundo. 

 Juan 13,1-20:  Servir. 
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Ficha 9 

LA HISTORIA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD  

EN MI VIDA 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Te consideras una persona querida por los demás? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles son las personas por las que te has sentido especialmente querido y comprendido? 

¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? 

3. ¿Te consideras una persona que quiere a los demás? ¿Cuáles son las personas a las que tú 

más has querido en tu vida? 

4. ¿Cómo eres con las personas que quieres: cariñoso, distante, algo frío, acogedor, apasiona-

do, inseguro, posesivo, libre, confiado, enrollado, celoso, inestable, tranquilo? ¿Por qué así? 

5. ¿Consideras que tienes buenas amigas? ¿Por qué? 

6. ¿Cuáles han sido tus experiencias más hermosas de amistad que has tenido con una mujer? 

¿Qué aprendiste de ellas? 

7. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Qué fue lo más hermoso y lo más duro de ello? 

8. ¿Cómo definirías esas relaciones? ¿Qué dificultades y desafíos viviste en ellas? 

9. ¿Por qué y cómo terminaron esos enamoramientos? ¿Qué aprendiste de ellos? 

10. ¿Has tenido experiencias negativas en lo afectivo (amigos, amigas, otras personas)? ¿Por 

qué fueron negativas? 

11. ¿De qué manera estas experiencias te mostraron u ocultaron a Dios? 
 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Cómo vive el Señor la amistad y el amor? 
 

 Sirácides 6,5-17: El valor de la amistad. 

 Salmos 9,18,21,40,47,116 y 138: Acción de gracias. 

 Mateo 7,22-29 : La casa edificada sobre roca. 

 Mateo 22,35-40: El mandamiento más importante. 

 1 Juan 4,7-12:  Dios es amor. 

 Juan 12,1-8:  Una mujer derrama perfume sobre Jesús. 

 Juan 11,1-44:  La resurrección de Lázaro. 

 1Corintios 13,1-13: Si no tengo amor de nada me sirve. 
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Ficha 10 

MI SEXUALIDAD 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Te es fácil o difícil hablar de tu sexualidad? ¿Por qué? 

2. ¿Qué formación has recibido sobre la sexualidad? ¿Dónde la recibiste? 

3. ¿Cómo fuiste descubriendo tu sexualidad? ¿Qué pasos fuiste dando a lo largo de los años? 

Intenta hacer la historia de tu sexualidad. 

4. ¿Has tenido experiencias traumáticas o abusivas en tu sexualidad? 

5. ¿Has tenido experiencias valiosas en tu sexualidad? ¿Cuáles? ¿Qué valoras en ellas? 

6. ¿Qué apoyos has tenido para ir viviendo más ordenadamente tu sexualidad? ¿Has podido 

hablar de esto con alguien? ¿Con quién? ¿Con qué fruto? 

7. ¿Cómo ha sido en general tu relación con la mujer y con las muchachas de tu edad? 

8. ¿Qué desórdenes sientes aún presentes en tu vivencia de la sexualidad? ¿Te sientes afecta-

do por la masturbación, la pornografía u otras situaciones? 

9. ¿Qué opinas de la vida sexual vivida fuera del matrimonio? ¿Has tenido relaciones sexuales? 

¿Qué concluyes con ellas? 

10. ¿Has podido vivir con alegría tiempos prolongados de abstinencia sexual? ¿Con qué frutos? 

11. ¿Se te haría muy difícil renunciar a una mujer y a una familia? ¿Por qué? 

12. ¿Qué sentido tendría para ti vivir el celibato? 

13. ¿Qué te hace pensar que eres capaz de vivir el celibato? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿De qué manera la fe nos da ojos nuevos para asumir nuestra sexualidad? 
 

 Tobías 8,5-10:  El matrimonio, lugar de santidad. 

 Génesis 2,21-25: El hombre y la mujer, capaces de mirarse a la cara. 

 Oseas 2,14-23: “La llevaré al desierto y allí le hablaré de amor” 

 Juan 4,1-42:  Jesús y la mujer samaritana. 

 Lucas 14,25-33: Lo que cuesta seguir a Jesús. 

 Juan 8,1-11:  La mujer adúltera. 

 Mateo 19,10-12: El celibato por el Reino. 



 391 

Ficha 11 

MI DESCANSO Y MIS AMIGOS 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Tienes amigos? ¿De qué tipo son tus amigos? ¿Podrías agruparlos por niveles: amistades 

más positivas, menos positivas, etc.? ¿Quiénes son? ¿Desde cuánto tiempo los conoces? 

2. ¿Con quién tienes más amistad? ¿Con hombres, mujeres, mayores, menores de tu edad? 

3. ¿Por qué dices que son amigos? ¿Qué hacen juntos? 

4. ¿Qué cosas te son más fáciles de compartir con ellos? ¿Trabajo, descanso, diversión, algunos 

temas de interés, tus problemas, tu vida espiritual? 

5. ¿Sientes que puedes compartir con ellos todo lo que te pasa o hay cosas que vives sin com-

partirlas con nadie? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

6. ¿Sueles adoptar máscaras o poses con tus amigos? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

7. ¿Hay momentos en los que te sientes solo o aburrido? ¿Cuándo? ¿Qué haces? 

8. ¿Tienes aficiones que te toman gran parte del tiempo? ¿Deporte, lectura, música, videos, te-

levisión? ¿Cómo descansas mejor? 

9. ¿Cómo se las arreglan tus amigos para pasarlo bien? ¿Cuáles son sus panoramas y planes? 

10. ¿Necesitan trago, droga o molestar chicas para pasarlo bien? ¿Por qué? 

11. ¿Cómo podrías cultivar amistades en las que fueras más verdadero, más auténtico? 

12. ¿Tus amistades te ayudan a crecer? ¿Desarrollan tus cualidades? ¿Sanan tus heridas? 

13. ¿Qué haces para hacer crecer a tus amigos? ¿Qué puedes hacer por ellos? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Cómo puedo cultivar amistades más auténticas, más verdaderas? 
 

 1 Samuel 18,1-19,7: La historia de amistad entre David y Jonatan. 

 Juan 11,1-44:  Jesús llora por su amigo Lázaro. 

 Juan 2,1-126:  Jesús en la fiesta de bodas de Caná. 

 Juan 15,11-17:  “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” 

 Juan 13,21-30:  Jesús es traicionado por uno de sus discípulos. 

 1 Cor 13,1-13:  Nada más grande que el amor. 
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Ficha 12 

EL DOLOR EN MI VIDA 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Te consideras alguien que ha sufrido en la vida? ¿Por qué? 

2. ¿Qué situaciones han sido fuente de dolor en tu vida?  

3. ¿Has tenido frustraciones importantes? Por ejemplo... 

4. ¿Haz sentido carencias? Por ejemplo... 

5. ¿Haz enfrentado conflictos? Por ejemplo... 

6. ¿Haz vivido fracasos? Por ejemplo... 

7. ¿Qué recuerdos especialmente fuertes guardas al respecto? 

8. ¿Cómo reaccionaste en cada caso? 

9. ¿Qué sueles hacer cuando sufres? ¿Te encierras? ¿Te evades? ¿Pides ayuda? ¿Cómo? 

10. ¿Qué efectos, consecuencias, han tenido estas experiencias dolorosas en tu carácter, en tu 

relación con Dios, y con los demás? 

11. ¿Qué heridas sientes que están todavía presentes en ti y que necesitan ser  curadas? 

12. ¿Sientes que Dios está presente o ausente en esos momentos de dolor? ¿Por qué? ¿Cómo 

se hace Dios presente en tu dolor? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Qué actitudes adopta Jesucristo ante el que sufre? 
 

 Marcos 2,1-12:  Jesús sana al paralítico: ¿Estoy trabado? ¿Quién podrá conducirme a Jesús? 

 Marcos 5,25-34: Jesús sana a una mujer: ¿Qué carga arrastro conmigo desde hace mucho 

tiempo? ¿Por qué me da vergüenza hablar con alguien de esto? 

 Lucas 19,1-10:  Jesús trae la salvación a Zaqueo: ¿Siento que no alcancé o no logré algo? 

 Mateo 5,21-26:  Jesús enseña a perdonar: ¿Hay ofensas pendientes?  

 Mateo 5,43-48:  El amor a los enemigos. 

 Lucas 6,20-26:  Las Bienaventuranzas. 

 Lucas 9,21-27:  Cargar con la cruz para seguir a Jesús. 

 Mateo 11,25-30: “Vengan a mí los que están cansados” 

 Mateo 16,21-28: Jesús anuncia su muerte y rechaza el falso consuelo de Pedro. 

 Marcos 14,32-42: Jesús ora en Getsemaní: “si es posible... que pase...” 
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Ficha 13 

MIS LÍMITES Y LA GRACIA DE DIOS EN MÍ 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Alguna vez has sufrido la impotencia de no poder superar una debilidad personal: enferme-

dad, mal hábito, defecto, pecado, humillación, etc.? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo sueles reaccionar cuando te enfrentas a esa impotencia? 

3. ¿Cuáles son los defectos que tú reconoces en ti mismo? ¿Qué es lo que más te gustaría dejar 

de ser? ¿De qué te avergüenzas? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son los defectos que los demás ven en ti? 

5. ¿Ocultas tu debilidad? ¿Cómo lo haces? ¿Bajo qué disfraz? 

6. ¿Sueles compartir tu debilidad con otros? ¿Cuándo? ¿Con qué frutos? 

7. ¿Hay alguien que te conozca entero y que a la vez te acepte y te quiera? ¿Quién? ¿Qué fruto 

trae esta experiencia para ti? 

8. ¿Qué sientes cuando confrontas tu debilidad con los sufrimientos e injusticias del mundo? 

9. ¿Qué actitudes de Jesucristo hacia los enfermos, pecadores y hombres de mala fama, te lla-

man la atención? 

10. ¿Cómo entiendes “que para un cristiano la debilidad no sea un motivo de vergüenza sino una 

razón de apertura y esperanza al poder de Dios”? 

11. ¿Qué es para ti la gracia? 

12. ¿De qué manera nuestra fe nos muestra un modo distinto de abordar nuestra debilidad? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Qué actitud nueva ante la debilidad nos inspira el Señor? 
 

 Is 55,8-9: “Mi manera de actuar no es como la de ustedes” 

 Lc 7,36-50: “Quien mucho agradece es porque mucho se le ha perdonado” 

 Mt 8,5-13: Jesús alaba la fe de un capitán romano. 

 Lc 4,1-13: Jesús es puesto a prueba en el desierto. 

 Cor 12,7-10: “Mi poder se muestra mejor en los débiles” 

 Fil 3,4b-11: “Todo lo que valía, ahora lo tengo por basura comparado con Cristo” 

 Fil 4,10-13: “A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene” 

 Cor 4,7-15: “Llevamos este tesoro en vasijas de barro” 
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Ficha 14 

MIS MOTIVACIONES VOCACIONALES 

Y MI IMAGEN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Qué sabes tú de los jesuitas? ¿Qué hacen? ¿En qué se diferencian de otros religiosos? 

2. ¿Qué otras congregaciones religiosas conoces? ¿Qué piensas de ellas? 

3. ¿Conoces suficientemente a los sacerdotes diocesanos? ¿No sería ese tu camino? 

4. ¿Qué jesuitas has conocido más personalmente? ¿Dónde? ¿Cómo? 

5. ¿Qué es lo que apreciaste en ellos? 

6. ¿Qué es lo que más te cuestionó de ellos? 

7. ¿Qué te hace pensar que tal vez el Señor te está llamando a ser jesuita? 

8. ¿Qué te hace pensar que tal vez el Señor no te está llamando a ser jesuita? 

9. ¿Qué te impulsa a ser jesuita? ¿Por qué quisieras ser jesuita? 

10. ¿Cuál crees que es el objetivo principal de la Compañía de Jesús? 

11. ¿Qué cosas piensas que te costaría vivir en la Compañía de Jesús? 

12. ¿Qué cosas piensas que te serían fáciles en la Compañía de Jesús? 

13. ¿Cómo te imaginas o proyectas como jesuita? ¿Viviendo y trabajando cómo? 

14. ¿Qué piensan los que te conocen bien sobre tu posible ingreso a la Compañía de Jesús? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Cuáles son las motivaciones de Jesús y de sus discípulos? 
 

 Lc 4, 16-30: Jesús anuncia su misión en Nazareth. 

 Lc 6,20- 26: Jesús proclama las bienaventuranzas. 

 Jn 3,1-21: “Hay que nacer de nuevo”. 

 Lc 22,24-30: ¿Quién es el más importante?. 

 Mt 20,1-16: “Los últimos serán los primeros” 

 Mt 21,12-17: Jesús expulsa a los mercaderes del templo. 

 Mc 12,28-34: El mandamiento del amor. 

 Lc 11,37-52: Jesús denuncia la hipocresía de los maestros de la ley. 

 Mc 10,35-45: Santiago y Juan buscan los sitios de honor. 

 Lc 14,25-35: Condiciones para ser discípulo. 
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Ficha 15 

MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

PARA SER JESUITA 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿Cuáles creo que son las cualidades necesarias para ser jesuita? 

2. ¿Qué dones te ha dado Dios que sientes indican una vocación para la Compañía? 

3. ¿Qué te hace pensar que quizás tú no servirías para ser jesuita? 

4. ¿Percibes en tu vida desórdenes o debilidades que quizás son incompatibles con la SJ? 

5. ¿Qué otros aspectos aparecen como obstáculos para tu ingreso a la Compañía? 

- La oposición de tus padres o el tener que dejar tu familia 

- Imposibilidad de guardar la castidad. No puedo renunciar al amor de una mujer. 

- El necesitar libertad o independencia 

- Dificultad para renunciar a tus planes del futuro 

- Dificultad para adaptarte a un grupo 

- Dudar sobre tu capacidad de asumir una vida austera y sacrificada 

- Querer terminar tus estudios, aspirar a ser profesional 

- Obligaciones familiares pendientes 

- No sentirte maduro en algún aspecto, algún problema que te condiciona. 

- No poder superar la indecisión o necesitar más tiempo para una opción definitiva 

6. ¿Desde dónde estás decidiendo: desde tus cálculos o desde la iniciativa del Señor? 
 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Cómo puedo cultivar en la vida diaria la confianza en el Señor? 
 

 Mateo 22,1-14:  Los invitados a la boda. 

 Lucas 5,27-31:  Jesús llama a Leví: “no vine a llamar a justos sino a pecadores” 

 Lucas 5,1-11:  Jesús llama a Pedro: “no temas, serás pescador de hombres” 

 Mateo 14,26-36: Pedro camina sobre el agua. 

 Marcos 4,24-32: La semilla crece por sí sola. 

 Lucas 19,11-27: La parábola de los talentos. 

 Lucas 21,1-4 : La ofrenda de la viuda: “dio todo lo que tenía” 

 Lucas 9,18-27:  Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, el Salvador. 

 Lucas 22,31-38: Jesús predice las negaciones de Pedro. 

 Juan 20,21-33:  Jesús confirma a Pedro en su misión después de las negaciones 
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Ficha 16 

¿AVANZÓ MI DISCERNIMIENTO VOCACIONAL? 
 

Algunas preguntas: 
 

1. ¿En qué momento de tu discernimiento vocacional sientes que te encuentras? ¿Momento de 

seguir avanzando, momento de esperar y madurar un aspecto concreto, momento de optar, 

decidir  o confirmar, momento de postular a la Compañía y cerrar ya  el discernimiento? 

2. ¿Cómo iniciaste este discernimiento? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estás ahora? 

3. ¿Cuáles han sido las principales gracias que sientes haber recibido en este proceso de dis-

cernimiento vocacional? ¿En qué sientes haber crecido? 

4. ¿Qué aspectos del proceso llevado te dejan inquieto? ¿Dónde te sientes estancado? 

5. ¿Cómo evalúas tu disposición hacia este discernimiento que haces: confiado, generoso, acti-

vo, desconfiado, indeciso, pasivo, desencantado, esperanzado? 

6. ¿Sientes que has ido recibiendo la gracia de la disponibilidad a hacer la voluntad de Dios? 

7. ¿Qué cosas sientes que te quitan disponibilidad? ¿A qué te sientes aún atado? ¿Cuáles con-

sideras que son tus principales afectos desordenados? 

8. ¿Qué echas de menos en este discernimiento? ¿Qué medios crees que aún falta poner para 

llevar a cabo un discernimiento que integre toda tu vida? 

9. ¿Qué ayudas quisieras pedirle a tu acompañante? 

10. ¿Qué paso sientes que el Señor te está invitando a dar? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿A qué me está llamando ahora el Señor? 
 

 Lucas 1, 47-55:  El cántico de la Virgen: agradecimiento radical. 

 Lucas 2, 25-35:  La oración de Simeón: “mis ojos han visto al Salvador” 

 Lucas 12, 54-59: “Aprendan a interpretar los signos de los tiempos” 

 Mateo 16,1-4 : Los fariseos piden una señal del cielo. 

 Mateo 19, 16-29: El joven rico: “se fue triste” 

 Mateo 21, 18-22: El poder de la fe. 

 Lucas 12, 4-12:  “No tengan miedo” 

 Lucas 24, 13-35: Los peregrinos de Emaús: “el corazón nos ardía” 

 Juan 6, 60-71 : “¿A dónde iríamos?, sólo tú tienes palabras de vida eterna” 

 Apocalipsis 3, 20: “Mira que estoy a la puerta y llamo” 
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ficha 17 

MI PREPARACIÓN PARA EL NOVICIADO 
 

Algunas preguntas: 

 

1. ¿Qué cosas te parecen nuevas en estos días? ¿Ideas, sentimientos, estados de ánimo, pre-

guntas? 

2. ¿Qué estados espirituales prevalecen: consolación, desolación? ¿Cómo los manejas? 

3. ¿Qué gracias sientes estar recibiendo en estos días? 

4. ¿Qué temores experimentas? ¿Qué te desanima? 

5. ¿Qué tentaciones experimentas? 

6. ¿Qué es lo que más te está costando dejar? 

7. ¿Qué te motiva y te anima? 

8. ¿Dónde experimentas la cercanía del Señor? 

9. ¿Qué te produce fuerza y paz? 

10. ¿Qué puedes reforzar en ti para vivir más fielmente este tiempo? 

11. ¿Sientes que entras al Noviciado “en grupo”, con un grupo de amigos en el Señor? ¿Rezas 

por ellos? ¿Los empiezas a querer? 

 

Algunos textos para tu oración personal 
 

¿Qué cosas me pueden ayudar a preparar mi noviciado? 
 

 Juan 20, 19-29:  “La paz con ustedes” 

 Isaías 40, 1-11:  “Consuelen a mi pueblo” 

 Marcos 1, 2-8:  “Preparen el camino al Señor” 

 Marcos 3, 13-19: Jesús convoca a los doce: “y llamó a los que Él quiso” 

 Marcos 6, 6b-13: Jesús envía a los doce en misión. 

 Lucas 8, 4-180:  La parábola del sembrador. 

 Lucas 12, 35-48: “Estén vigilantes” 

 Juan 15, 1-17:  Jesús, la vid verdadera. 

 Hebreos 11, 1-40: Los ejemplos de la fe. 

 Romanos 6, 12-20: “Todo me está permitido, pero no todo aprovecha” 

 Lucas 11, 2-4 : La oración del Padre Nuestro. 
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SUPLEMENTO A LA FICHA 1 “MI INQUIETUD VOCACIONAL” 

Para uso del acompañante 

 
 
Algunas otras preguntas para reconocer la historia de la inquietud vocacional 
 
1. ¿Cómo surgió en ti el deseo de ser religioso? Cuenta el acontecimiento a partir del cual surgió esta in-

quietud. 

2. ¿Qué sentiste cuando esa posibilidad se te vino a la mente por primera vez? ¿Esos sentimientos cam-
biaron después? 

3. ¿Cuáles han sido los momentos en que has vuelto a sentir que querías ser religioso? (Recuerda su con-
texto) 

4. ¿Conversaste con alguien sobre ello? ¿Con quién? ¿Cuáles fueron sus reacciones? 

5. ¿Alguna vez un profesor, familiar, amigo, religioso(a), te dijo que tú tenías vocación? 

6. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué edad tenías? ¿Qué sentimientos te produjo? ¿Crees que ello influyó en ti? 

7. ¿Por qué quieres ser sacerdote o religioso? ¿Qué te motiva o atrae de este camino? 

8. ¿Alguna vez intentaste evitar este posible llamado? ¿Has evitado enfrentarlo? ¿Cómo? 

9. ¿Qué sentimientos te produjo el llamado de Dios? ¿A qué le tuviste miedo? ¿Qué cosas te alegraron? 

10. ¿Cuáles son las señales por las que reconoces en tu vida, que Dios te llama para seguir a Jesús en la vida 
religiosa? 

11. ¿Qué cosas te atraen de la vida religiosa? 

12. ¿Qué cosas crees que puedes encontrar en la vida religiosa que no encontrarías en otro estilo de vida? 

13. ¿A qué cosas crees que uno debe renunciar para ser religioso? 

14. ¿Qué crees que puedes ofrecer tú dentro de la vida religiosa? 

15. ¿Qué características encuentras en ti, que te hacen pensar que te ayudarían bastante para ser religioso? 

16. ¿Cuál ha sido (o supones que será) la reacción de tus padres ante tu deseo de ser religioso? ¿Por qué re-
accionan así? ¿Cómo te sientes ante esa reacción? 

17. ¿Cuál ha sido (o será) la reacción de tus hermanos ante tu deseo de ser religioso? ¿Por qué crees que 
tienen (o tendrán) esa reacción así? ¿Cómo te sientes tú? 

18. Y otros familiares tuyos ¿qué reacción pueden tener? ¿Por qué lo crees así? ¿Cómo te influye a ti? 

19. ¿Cuál puede ser la reacción de tus amigos ante éste deseo tuyo? ¿Por qué crees que será ésa su reac-
ción? ¿Qué piensas tú decirles a ellos? 
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Suplementos para el acompañante 
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20. ¿Cómo te imaginas la vida religiosa? 

21. En tu opinión, ¿cuál es el objetivo principal de la vida religiosa? 

22. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la vida religiosa para ti? 

23. ¿Qué significa para ti el voto de obediencia? ¿Qué dificultades crees que podrías tener para cumplir éste 
voto? 

24. ¿Qué significa para ti el voto de castidad? ¿Qué dificultades crees que tendría para ti cumplir este voto? 

25. ¿Qué significa para ti el voto de pobreza? ¿Qué dificultades crees que tendría para ti el cumplir este vo-
to? 

26. ¿Cómo te imaginas la vida en comunidad? ¿Qué ventajas y desventajas crees que tenga la vida en co-
munidad? 

27. ¿Cómo sería para ti vivir lejos de tu familia? ¿Qué dificultades encontrarías en ello? ¿Crees que podrías 
hacerlo? ¿Por qué? 

28. ¿Qué significa para ti entregarle tu vida a Dios? ¿Qué cosas implica hacer eso? 

29. ¿Has sentido o sientes que quieres entregarle tu vida a Dios? ¿Por qué? 

30. ¿Crees que uno debe renunciar a algunas cosas para seguir a Dios? ¿A qué cosas debe renunciar? 

31. ¿A qué cosas estarías tú dispuesto a renunciar? ¿A qué cosas te costaría renunciar? 

32. ¿Qué significa para ti tener una opción por los más pobres? 

33. ¿Crees que, a lo largo de tu vida, has tenido o tienes una opción de trabajo por los pobres? ¿De qué lo 
deduces? 

34. ¿Cuál crees que es el compromiso de los religiosos para con su iglesia? 

35. ¿Crees que podrías asumir dicho compromiso? ¿Por qué? 

36. ¿Cómo te encuentras ahora respecto a una opción por Jesús dentro de la vida religiosa? 

37. ¿Qué alternativas tienes a la vida religiosa? Si decidieras no ser religioso, ¿qué camino tomarías? 
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SUPLEMENTO A LA FICHA 2: “MI IMAGEN PERSONAL” 
Para uso del acompañante 

 
 
Algunas preguntas suplementarias sobre la percepción de sí mismo 
 

1. ¿Qué haces cuando tienes que tomar una decisión importante? 

2. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tenido que tomar? 

3. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? 

4. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Cómo lo resuelves? 

5. ¿Sientes que puedes resolver los problemas sólo o necesitas la opinión de otros? 

6. ¿Cuál ha sido el problema más difícil que has tenido que afrontar? ¿Qué hiciste? 

7. ¿Cómo expresas la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el amor, la compasión, la vergüenza, la pre-
ocupación, la ternura? ¿Expresas tus sentimientos? 

8. ¿Has tenido tiempos prolongados de tristeza? ¿En qué situaciones? 

9. ¿Te es fácil decir lo que piensas frente a tus amigos? ¿Por qué? 

10. ¿Te es fácil decir lo que piensas frente a tus padres? ¿Por qué? 

11. ¿Te gusta que los demás se enteren de lo que sientes? ¿Cuándo sí y cuando no? ¿Por qué? 

12. ¿Cómo eres? 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

14. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? 

15. ¿Te gusta cómo ha sido tu vida hasta ahora? ¿Por qué? 

16. ¿Con qué características te sientes más representado? ¿Amistoso, solitario, dependiente, indepen-
diente, tímido, comunicativo, aceptado, rechazado, triste, alegre, de pocos amigos, con muchos 
amigos, estable, inestable, maduro, inmaduro? 
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SUPLEMENTO A LA FICHA 3 

“MI EXPERIENCIA DE DIOS Y MI RELACIÓN CON ÉL” 
Para uso del acompañante 

 
 
Algunas otras preguntas para reconstruir la historia de fe 
 
1. ¿Qué sacramentos has recibido? ¿Quién tomó la iniciativa para que los recibieras? 

2. ¿A qué edad los recibiste? ¿Dónde? ¿Qué recuerdos tienes más importantes? 

3. ¿Cada cuánto tiempo te confiesas? ¿Cada cuánto tiempo comulgas? ¿Qué importancia tiene para ti? 

4. ¿Desde cuándo participas más conscientemente en la Iglesia? 

5. ¿Cuál es tu parroquia? ¿Cómo se llama tu párroco? 

6. ¿Perteneces o has pertenecido a algún movimiento o grupo apostólico? ¿Qué significó para ti? 

7. ¿Quiénes te han educado en la fe cristiana? 

8. ¿Qué es lo que más te ha fortalecido en tu fe cristiana? 

9. ¿Quién te enseñó a orar? ¿A qué edad? ¿Ha cambiado tu forma de orar desde entonces? 

10. ¿Cuándo y cómo oras? ¿Qué sientes cuando oras? 

11. ¿Quiénes crees que han influido en tu forma de oración? ¿Por qué? 

12. ¿Alguna vez has ido a un retiro? ¿Cómo fue? ¿Te gustó? ¿Por qué? 

13. ¿Hay alguna fiesta religiosa importante en tu lugar de origen? ¿Participabas en ella? ¿Cómo? 

14. ¿Eres devoto a algún santo, virgen o imagen en especial? 

15. ¿Cómo se vivía la Navidad en tu casa, cuando eras niño? 

16. ¿Cómo se vivía la Semana Santa? 

17. ¿Quién es el Padre para ti? ¿Qué imagen tienes de él? 

18. ¿Quién es Jesús para ti? 

19. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? 

20. ¿Qué importancia ha tenido la Virgen María en tu vida? 

21. ¿Qué importancia ha tenido algún santo o imagen de tu devoción en tu vida? 

22. ¿Cómo es un buen cristiano? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Qué características tiene? 

23. ¿Has sentido la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo y cuando? 

24. ¿Has dudado algún momento de la existencia de Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

25. ¿Qué significa para ti tener Fe? ¿Crees que tienes Fe? ¿Por qué? 

26. ¿Crees que tu Fe ha ido cambiando desde que eras niño? ¿En qué lo notas? 
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27. ¿Cuál ha sido la imagen de Dios en los diferentes momentos de tu vida? ¿Quiénes influyeron en ellas? 

28. ¿Conoces la Biblia? ¿La lees con frecuencia? ¿Tienes algún pasaje favorito? ¿Cuál? ¿Por qué? 

29. ¿Qué personas crees que han influido en tu vida cristiana? ¿Cómo han influido? 

30. ¿Hay alguien a quién admires por ser un cristiano auténtico? ¿Quién? ¿Por qué? 

31. ¿Qué conoces de la vida religiosa? 

32. ¿Conoces distintas maneras de vivir la vida religiosa? ¿Cuáles? 

33. ¿Cómo definirías a un religioso? 

34. ¿Crees que la relación con Dios es diferente en el caso de los laicos que de los religiosos? ¿Por qué? 

35. ¿Crees que existe la posibilidad de ser un laico comprometido? ¿Cómo? 

36. ¿Estarías dispuesto a que Dios te llamara a ser un laico comprometido? 

 

 

 

¡Acompañante!: Si has llegado hasta aquí, se supone que ya dominas el arte de conversar en la entrevista. Es-
tos suplementos anteriores quizás te abrieron la imaginación para poder ampliar una conversación que a 
veces se hace demasiado rígida por timidez, miedo o inseguridad. Omito otros posibles suplementos a las 
fichas siguientes. ¡Sigue adelante con mucho ánimo! 

 


