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elegimos, nos encontramos con ello,
nos es dado. Pero no es fácil asimilar
algo así cuando estamos configurados
desde categorías como la autorrealiza-
ción que ha llegado a tener carta de
ciudadanía hasta en el modo de enten-
der el seguimiento de Jesús.

Una comprensión insuficiente des-
de la que estamos proponiendo la fe
cristiana para que sea accesible y com-
prensible. Es lo que se ha venido a de-
nominar como “cristianismo de auto-
rrealización”18. Culturalmente hemos
asimilado que el logro de cada persona
radica en su autorrealización: alcanzar
los objetivos y las metas planeadas,
lograr los sueños y los deseos proyec-
tados es el horizonte de vida que se
presenta como lo lógico y cabal. Ahí
radica justamente el éxito de una vida
lograda o su propio fracaso, su felici-
dad o su desgracia.

Elevar a categoría de absoluto la
propia felicidad y lograrla en la reali-
zación de los propios deseos se ha con-
vertido en una evidencia cuyo cuestio-
namiento es de mal gusto además de
una impertinencia. Es un horizonte vi-
tal conquistar la tan deseada felicidad y
aferrarse a ella olvidando que esta no
es algo que se conquista sino un ins-
tante que se vive y por el que se transi-

ta, se está de paso, sin posibilidad de
instalarse, de aferrarse a él; así es co-
mo lo describe Orhan Pamuk al inicio
de su novela El museo de la inocencia:
“Fue el momento más feliz de mi vida
y no lo sabía. De haberlo sabido, ¿ha-
bría podido imaginar dicha felicidad?
¿Habría sucedido todo de otra mane-
ra? Sí, de haber comprendido que
aquel era el momento más feliz de mi
vida, nunca lo habría dejado escapar.
Ese momento, en que una profunda paz
espiritual envolvió todo mi ser, quizá
durara solo unos segundos, pero me
pareció que la felicidad lo convertía en
horas, años”19.  

En este contexto, nos encontramos
con un modo bastante extendido de
presentar la vida cristiana precisamen-
te como un medio para lograr esa fe-
licidad. Es cierto que la fe cristina tie-
ne un horizonte de plenitud de vida,
pero esta no se concibe como fruto de
la propia autorrealización, sino como
consecuencia de un encuentro con el
Señor Jesús que dota a la vida de un
nuevo horizonte y de una orientación
decisiva.

2. Mistagogía vocacional

Es una de las aportaciones más sig-
nificativas del Congreso Europeo sobre
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las Vocaciones: “O la pastoral voca-
cional es mistagógica, y, por tanto,
parte una y otra vez del Misterio (de
Dios) para llevar al misterio (del hom-
bre), o no es tal pastoral” (NVNE, 8).
Y es justamente en la pérdida del senti-
do del misterio donde el documento
reconoce una de las causas más impor-
tantes de la crisis vocacional.

Mistagogía (mystós-agía) significa
literalmente “iniciación en los Mis-
terios”. El término proviene del mundo
helénico, en el que se practicaban cul-
tos iniciáticos en torno a Isis, Mitra,
Dionisio… divinidades de
procedencia egipcia, frigia y
persa. En contraposición al
carácter oculto y secretista
de tales iniciaciones, san Pa-
blo dirá que Cristo es el
Misterio abierto que ha sido revelado
a todos los pueblos (cf. Rm 16,25;
Ef 1,9; 3,3-9; Col 1,26-27; 2,2; 4,3). El
término mistagogía aparece con relati-
va frecuencia en los escritos de los
Padres Griegos, en tanto que el cristia-
nismo es concebido como una mistago-
gía que introduce en el misterio del
Dios trinitario a partir de la encarna-
ción del Hijo.

El relato de los de Emaús es la
referencia empleada por el Documento
final del citado Congreso para referir
esta mistagogía vocacional. En la na-
rración lucana se refleja la ambigüedad

de toda historia humana, hecha de tor-
pezas, oscuridades, infidelidades pero
también de deseos, esperanzas y opor-
tunidades. Tal ambigüedad se va acla-
rando a partir del encuentro con Aquel
que nos ha dado alcance en nuestro
camino. Tiene el efecto devastador de
un seísmo imponente que echa por tie-
rra la vieja representación de uno
mismo y, al mismo tiempo, posibilita el
surgimiento de algo completamente
nuevo. En este encuentro, como los
discípulos de Emaús, vamos siendo en-
raizados en el Señor −“no ardía nues-
tro corazón”− y vamos siendo despla-

zados hacia los demás −“se
levantaron al instante, vol-
vieron a Jerusalén y encon-
traron a los Once con los
demás compañeros”−.

2.1. Mirad que estoy a la puerta
llamando

Los de Emaús tienen los ojos inca-
pacitados para reconocer al Señor que
les ha dado alcance, y cuando se les
abran los ojos será el momento en el
que le podrán reconocer. Por ello, una
mistagogía vocacional tendrá como ele-
mento esencial el rehabilitar la mirada
para comprender aquello por lo que la
persona ha sido alcanzada. En un tiem-
po en que la superficialidad se ha glo-
balizado, la pastoral vocacional se erige
como un ministerio del ayudar a ver, a
reconocer y, por tanto, a comprender.
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Esta mirada permite a los de Emaús
llegar a tocar el misterio que se escon-
de en la muerte de Jesús, “no tenía el
Mesías que padecer esto para entrar en
su gloria” (Lc 24,25), de modo que lo
que “hemos contemplado y tocado con
nuestras manos” (1 Jn 1,1) se converti-
rá en anuncio gozoso y provocador.

Es cierto: está a la puerta llamando.
Llama como huracán que arranca de
cuajo de la tierra a la que se estaba aga-
rrado; como terremoto que remueve se-
guridades en las que se estaba anclado;
como fuego que arrasa certezas en las
que se estaba aferrado. Es huracán, te-
rremoto y fuego, pero habitualmente se
presenta como brisa suave, impercepti-
ble pero constante. Brisa que alivia,
que reconforta sin violentar. Los que la
han percibido dicen haberse sentido so-
brecogidos: “al sentirla, Elías se cu-
brió el rostro con el manto, salió afue-
ra y se puso en pie a la entrada de la
cueva” (1 Reyes 19,13).

Dicen que, como Abrahán, intuye-
ron una promesa que los sacaba de lo
suyo. Afirman que los adentró, como
Moisés, en el desierto; que ante su san-
tidad temblaron, como Isaías, de pies a
cabeza y como le sucedió a Jeremías,
su atracción les sedujo. Dicen, como
Samuel, haber escuchado en el silencio
de la noche una palabra que no logra-
ban distinguir: unos, como Sara, rieron
incrédulos ante esa palabra; otros, co-
mo Israel, murmuraron de ella; hubo

quienes al intuir su alcance se desea-
ron, como Elías, la muerte, mientras
que otros, como Jonás, huyeron. Pero
todos ellos dicen que van aprendiendo,
como María, a acoger esa brisa y van
dejando que el Espíritu geste lo inaudi-
to: no saben cuándo será plenitud, y
solo saben que no dependerá de ellos. 

Dicen que esa brisa les trae el re-
cuerdo de lo de Jesús, y sienten −no te
lo sabrían explicar− que su vida está
llamada a ser como la de Él: grano de
trigo que muere, cae en la tierra, es se-
pultado y germina dando fruto. No sa-
ben cuándo será. Solo saben que no
dependerá de ellos. Esta experiencia
sigue sucediendo. Esta palabra sigue
siendo pronunciada.

2.2. La seducción y el deseo

“Entonces el Señor Dios formó al
hombre del polvo de la tierra, sopló
en su nariz un hálito de vida, y el hom-
bre se convirtió en un ser viviente”
(Gn 2,7). Al igual que el alfarero mo-
dela un recipiente para ser llenado,
Dios modela al hombre y le crea reci-
piente para ser colmado por su propio
aliento de vida. Esa es la experiencia
primordial que emerge en el creyente:
Dios se vuelca sobre la persona y se
vierte desmedidamente. Por ello, el
acento no hay que ponerlo en el propio
yo sino en el tú que irrumpe en la pro-
pia existencia como bendición que col-
ma. En expresión joánica: “el amor no
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consiste en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó
primero” (1 Jn 4,10).

La seducción y el deseo deberían
ser, por tanto, elementos constitutivos
de toda mistagogía vocacional: la se-
ducción atrae y el deseo moviliza. Son
dos fuerzas que conmueven y dinami-
zan toda la existencia, orientándola en
función de una alteridad que atrae y
que se desea.

El ser deseado es la experiencia
primera con la que se encuentra la per-
sona, y que origina el surgimiento de
su conciencia primordial. Esta no es
una conciencia autoafirmada sino una
conciencia remitida más allá de sí
misma y fundamentada en el otro. Esa
conciencia no es tanto la de “yo amo”
sino la de “soy amado”. Esta concien-
cia de ser amado procede de la atrac-
ción de Dios mismo. Desde las narra-
ciones de los Patriarcas, pasando por
Moisés, David y los Profetas, vemos
cómo es el deseo mismo de Dios y su
llamada los que preceden a su Pueblo
(Gn 12,1-2; Ex 3,7-10; Jos 1,1-5;
Dt 4,34; Is 6; Jr 1). Desde la experien-
cia precedente del amor se produce un
impacto psíquico en el sujeto: hay una
alteración del deseo o de las expectati-
vas que llevan a ser configurado, ya no
desde sí mismo, sino desde el otro. 

Analizar la “configuración” desde
un punto de vista estrictamente antropo-

lógico supone preguntarse qué función
desempeña en el proceso de crecimien-
to del ser humano la cultura, el atractivo
del ejemplo y la seducción del amor. La
cuestión última que hemos de dilucidar
es si la persona se hace a sí misma o si
por el contrario el ser humano necesita
inexorablemente de experiencias reci-
bidas de fuera, en el amor, a partir de las
cuales tiene la posibilidad de acceder a
su propia madurez personal. Esta confi-
guración desempeña un papel esencial
desde el punto de vista pedagógico en el
proceso del surgimiento del ser personal
y únicamente puede ser comprendida a
partir del fenómeno amoroso: aprende-
mos a amar a partir de que somos ama-
dos, porque el amor recibido es lo único
que estructura el fondo del ser humano
y le da acceso a la plenitud.

El niño aprende a amar al sentirse
amado y al ver a otro amar, o también
al ver cómo el otro le ama. Y hemos de
reconocer que este aprendizaje del todo
peculiar, no de comportamientos este-
reotipados sino del fenómeno mismo
del amor gratuitamente recibido, no lo
adquirimos más que de modo pasivo,
cuando nos sentimos amados. El amor
en sí mismo emana del otro hacia mí
pues uno no tiene el amor, sino que es
poseído por él. De ahí su doble carác-
ter de precedencia del amor recibido y
de pasividad de la respuesta amorosa.

En este proceso de configuración
del ser humano el “tú”, en cuanto pro-

- 47 -



vocación y referencia absoluta, desem-
peña un papel insustituible. Quien se
deja iluminar desde fuera por el fenó-
meno del amor, percibido ahora de
modo concreto como el fundamento de
toda otra experiencia, actúa por la fuer-
za atrayente del amor del otro hacia mí,
que me ama o afecta el núcleo de mi
ser, haciendo que surja en mí la ten-
dencia espontánea a la comunión iden-
tificadora y a la libertad. Solo por me-
dio de esa asimilación del fenómeno
amoroso la persona accede a la posibi-
lidad de elegir su propio ser correcta-
mente en la que, por una parte, se deja
hacer, y por otra, se hace libremente a
sí mismo a partir de la experiencia fun-
dante del amor recibido previamente.

2.3. ¿Vidas conquistadas o rega-
ladas?

“Yo no me acobardo de anunciar
la buena noticia, fuerza de Dios para
salvar a todo el que cree, primero al
judío, pero también al griego, pues,
por su medio se está revelando el per-
dón que Dios concede, única y exclusi-
vamente por la fe” (Rom 1,16-17). De
esta forma comienza san Pablo su carta
a los Romanos, anunciando lo que será
el tema central: “todos, judíos y pa-
ganos, están bajo el dominio del pe-
cado” (Rm 3,10), pero para todos “es-
tá proclamada una amnistía que Dios
concede por la fe en Jesús Mesías”
(Rm 3,21).

El amor salvador de Dios se mani-
fiesta en Jesús y se va desplegando en
el ámbito del encuentro del Señor con
cada uno. Es en esa relación donde la
salvación se va haciendo concreta y va
siendo experimentada. Este amor sal-
vador nunca será una recompensa a
méritos adquiridos o un derecho que
podamos reclamar: se rompe así la per-
versa dinámica de lo adquirido y nos
sitúa en el plano de lo recibido en gra-
tuidad. San Pablo es contundente en su
carta a los Romanos cuando afirma que
el escenario de méritos-recompensa
que ofrece la Ley se ha mostrado inser-
vible. No solo eso. Llega a afirmar que
la Ley con su dinámica de lo adquirido
y de creerse con derechos no hacen
sino alimentar la fantasía ilusoria de
poder alcanzar el favor de Dios en vez
de abrir a la persona a la acogida del
don. Es el poder de la fantasía que ya
describimos al presentar la experiencia
de Ignacio de Loyola.

Nos debatimos entre acoger el don
o atrincherarnos en lo conquistado, en-
tre configurar nuestra existencia desde
la apertura y la acogida de lo dado gra-
tuitamente o construirnos a nosotros
mismos desde la afirmación de lo lo-
grado. Como recordarán los Obispos
de Navarra y del País Vasco: “yo no
soy todo; no soy la medida de todas las
cosas; no soy el dueño de mi ser ni su
origen. No puedo alcanzar con mis
propias fuerzas lo que anhela mi ser.
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Llevo en mí un misterio mayor que yo
mismo. Pero confío. Acepto ser desde
esa Realidad que me hace ser. Reco-
nozco mi finitud. No soy el centro. Mi
origen y mi destino están en ese Dios
que me da el ser. Él es el fundamento
sobre el que descansa todo”20.

Las certezas conquistadas por los
dos de Emaús se vuelven inservibles
así como sus comprensiones sobre lo
ocurrido. Sus expectativas, frustradas y
su deseo, debilitado. En ellos se va te-
jiendo una maraña que les va incapaci-
tando. Es una maraña que experimen-
tamos a diario, en cualquier circunstan-
cia de nuestras vidas y que reconoce-
mos en sus diversas manifestaciones:
cuando nos encontramos girando sobre
nosotros mismos, cuando nos sorpren-
demos apropiándonos de personas,
cuando nos vemos aferrándonos a algo
o a alguien que no estamos dispuestos
a soltar, cuando nos vemos reclamando
supuestos derechos que consideramos
adquiridos y en propiedad…

Este es un escenario vital que he-
mos experimentado una y mil veces
como inservible y fuente de sufrimien-
to para nosotros y para los demás. Pero
ahí seguimos, instalados, aferrados. Es
ese escenario que san Pablo expresaba
como vivir bajo la Ley donde nos cree-

mos que lo adquirido nos hace merece-
dores de una recompensa que todos nos
deben, y especialmente Dios. 

2.4. Cuando irrumpe el don

Al inicio de su primera encíclica,
Deus Caritas est, Benedicto XVI afir-
ma: “No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva”. E insistirá
en ello en repetidas ocasiones, “nadie
puede hacerse cristiano por sí mismo.
Ser cristiano es un proceso pasivo. Al-
go que acontece en nosotros”21. 

Schillebeeckx lo expresará magis-
tralmente al recordarnos que todo co-
menzó con un encuentro de unos hom-
bres con Jesús de Nazaret. Este en-
cuentro hizo que su vida adquiriera un
nuevo sentido y un nuevo significado.
Semejante experiencia no fue el resul-
tado de su iniciativa personal, sino de
algo que les sobrevino desde fuera.

¿Podemos describir lo que real-
mente acontece “por dentro” de seme-
jante encuentro? Necesitamos acudir a
imágenes y comparaciones que nos
permitan evocar por aproximación algo
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que por sí mismo es inefable. Es como
si se abriera una brecha en el curso de
la propia vida que marca un antes y un
después. La lógica de nuestras inercias
queda alterada y trastocada hasta el
punto que empezamos a intuir otros
modos, otras posibilidades, otros hori-
zontes. Tenemos la certeza de estar an-
te algo completamente nuevo que no es
el resultado lógico de nuestro deseo ni
de su prolongación. Quizá, por ello, las
preguntas de siempre empiezan a tener
otras respuestas.

Ante semejante experiencia surge
la lógica perplejidad toda ella hecha
de sentimientos contrapuestos: por un
lado, el vértigo ante lo nuevo que se
presenta porque no se sabe adónde
conducirá; por otro la confianza, ya
que no se deja de sentir una fuerza
que atrae y moviliza. En definitiva, se
acrecienta la conciencia de las propias
capacidades ahora dilatadas y am-
pliadas.

J.G. necesitaba poner por escrito lo
que le estaba sucediendo. Desde hace
algún tiempo su relación con el Señor
había empezado a dar un vuelco. Hasta
ese momento había vivido con una idea
sobre el seguimiento de Jesús en la que
el logro de la propia perfección y el
cumplimiento escrupuloso de lo man-
dado acabó por agotar su corazón. Sa-
be que lo que está experimentando su-
cede en él pero no es suyo, y logra
identificar aquello que le está pasando:

está estrenando una relación con el Se-
ñor a base de vínculos afectivos e inti-
midad. Es una llamada inapelable a de-
jarse amar más allá de lo razonable.
Todo esto le está llenando de una fuer-
za que tiene que ver con su capacidad
de entusiasmarse. Lo normal es que
con el tiempo todo esto fuera desapare-
ciendo, pero ahí sigue, insistiendo. En
ocasiones se siente desconcertado, por-
que lo que se está encontrando es lo-
cura para su razón y escándalo para su
imaginación, pero no puede dejar de
experimentar la confianza y la seguri-
dad de estar siendo llamado a vivir una
relación así con el Señor. 

La irrupción del don hace que nos
sintamos amenazados porque su apari-
ción en el horizonte de nuestras vidas
desarma el ego y este se defiende. Lo
que hasta ese momento había sido vivi-
do como claro, cierto, como lo único
posible, ya no nos aparece así. Las se-
guridades adquiridas, las certezas con-
quistadas, lo que hasta ese momento ha
sido lo lógico, razonable y deseable
empieza a resquebrajarse.

Y surgen reacciones. Están los
que dicen “ahora no puedo” y se llenan
de justificaciones que lo expliquen.
Motivos aparentes, cargados de razo-
nes que la persona se acaba creyendo.
Les oyes decir que no pueden, e intu-
yes que, en realidad, están diciendo
“no quiero”. ¿Miedo ante algo que les
resulta amenazante? Es bastante proba-
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ble. Les costará mucho reconocerlo y,
mientras tanto, desplazarán el pro-
blema echando balones fuera con razo-
nes que justifiquen su actitud. Algo
así lo encontramos en el joven rico
(Mc 10,17-22) o en los que ponen ex-
cusas (Lc 9,57-62). Están también los
que van tomando algunas decisiones, y
esto les transmite la sensación de que
ya están respondiendo a la invitación
que se les hace. En realidad, es un me-
canismo de defensa que les evita en-
frentarse con la decisión de responder
a las claras: “que vuestro sí, sea sí y
vuestro no, sea no” (Mt 5,37).

Siempre están los que logran reco-
nocer la invitación a vivir de forma
más desinteresada, más desapropiada
como respuesta del don que irrumpe y
es acogido. Son los que dejan de con-
jugar verbos tan extraños al Evangelio
como agarrar, aferrarse, acumular,
apropiarse. Poco a poco van apren-
diendo otra gramática en donde se con-
jugan verbos tan paradójicos como
perder, vender, desprenderse, desapro-
piarse. En definitiva, soltar y aban-
donarse.

2.5. Escuchar el corazón. Mirar
la realidad

Estamos acostumbrados a entender
la interioridad como ámbito que se
opone a la exterioridad, atribuyendo a
cada una virtualidades que las definen
y diferencian. Una de estas virtualida-

des es situar la vida espiritual en el ám-
bito de lo interior, de lo que sucede
“dentro”. Por ello, de lo que se trata es
de mirar adentro, de abstraerse de lo
externo que distrae y que llega a con-
vertirse en obstáculo para una auténti-
ca vida espiritual.

La interioridad interesa hasta el
punto de haberse multiplicado todo
tipo de ofertas para su descubrimiento.
En muchas de ellas reconocemos un
modo de entender la interioridad que
la reduce al nivel psíquico de la per-
sona, presentando lo externo a ella co-
mo una amenaza de su equilibrio y de-
sarrollo. Son propuestas insuficientes
bajo la forma de autosatisfacción del
sentimiento de bienestar, del ensimis-
mamiento, de la dilatación de la con-
ciencia y el logro de una felicidad y
armonía identificada con estados de
ánimo placenteros. 

Semejante comprensión de la inte-
rioridad es ajena a nuestra tradición es-
piritual habida cuenta de que, como re-
fiere Martín Velasco, “la experiencia
de Dios, más que ver, sentir, captar a
Dios, consiste en vivir la vida humana
a la luz de la fe en Dios [...] La inicia-
ción en la experiencia de la fe no com-
porta la inclusión de los iniciados en
un mundo especial, al margen de aquel
en el que discurre su vida. Al contra-
rio, requiere vivir este mundo con toda
intensidad, hasta descubrir en él la
presencia que los habita, el designio
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que lo guía y la fuerza de la gravedad
que lo atrae”22.

Desde esta comprensión, la noción
“experiencia de Dios” no puede conce-
birse en oposición a la noción “expe-
riencia del hombre” ya que “no es ex-
periencia al margen de la vida cotidia-
na, sino que es justamente la manera
de experienciar en todo ello la condi-
ción divina en que el hombre consis-
te”23. Es lo que Rahner ha descrito con
detalle como “la mística de la cotidia-
nidad” y “mística de ojos abiertos”24.  

Pero el hombre no llega a este re-
conocimiento como fruto de sus es-
fuerzos, bien sea bajo la forma de in-
trospección personal o del análisis de
lo que le rodea ya que la suma de los
esfuerzos del hombre no da como re-
sultado la revelación del Misterio que
habita la vida y el propio ser. El hom-
bre llega a este reconocimiento al ha-
ber sido alcanzado por el Espíritu de
Dios que al impactar en la persona es
capaz de despertarle de su letargo y
desplazarle de sí mismo.

¿Se trata, por tanto, de mirar hacia
dentro o de vivir desde dentro? La per-

sona con capacidad de interioridad no
es la que se mira hacia dentro sino la
que vive desde dentro y, “conectada”
con lo más hondo de sí misma, recono-
ce que está habitada por la presencia
del Espíritu (Rom 5,5) que pronuncia
lo inaudito (Rom 8,23). Por ello, como
explica Xavier Melloni, “en la vida es-
piritual lo contrario de la interioridad
no es la exterioridad, sino la superfi-
cialidad. Interioridad y superficialidad
son opuestas, en cuanto que corres-
ponden a dos disposiciones incompati-
bles ante Dios, ante el entorno y ante
uno mismo”25.

2.6. Hay que nacer de nuevo

El Padre y su Reino. Él era la razón
de su apasionamiento, el principio que
fundamentaba su persona y su vida. Su
corazón estaba saturado de esa Pre-
sencia del Padre y de su sueño por un
Reino que sabe a compasión, fraterni-
dad, misericordia. Un Reino en el que
los adverbios de lugar están alterados,
como su madre había cantado en el
Magnificat: los que se han colocado
arriba serán puestos abajo; los que han
sido colocados en los últimos lugares
serán llevados hasta los primeros. El
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Reino ya ha irrumpido porque unos y
otros ya habían empezado a ser despla-
zados. Para Jesús no había la menor
duda: “Mi sustento es hacer la volun-
tad del Padre que me ha enviado a lle-
var a cabo esta obra de salvación. ¿No
decís que faltan todavía cuatro meses
para la siega? Pues yo os digo: levan-
tad la vista y mirad los sembrados
que están ya maduros para la siega”
(Jn 4,34-35). Lo que sostenía a Jesús,
lo que le saciaba, estaba al alcance de
la mano de sus discípulos.
Él se lo había estado ofre-
ciendo, pero ellos no aca-
baban de comprender.
“¿Será que alguien le ha
traído de comer?”, co-
mentaban perplejos.

Es cierto que en otra ocasión había
sido Nicodemo el que se había queda-
do sin comprender nada de lo que le
decía. Entonces dijo que había que na-
cer de nuevo, que no era suficiente con
dejarse bautizar por Juan, sino por el
fuego del Espíritu. La purificación del
agua era insuficiente: era necesario de-
jar que el fuego del Espíritu arrasara
los propios cimientos en los que habían
edificado sus vidas.

Por ello, Jesús no tenía el menor re-
paro en decirles que sus vidas eran co-
mo una casa cimentada sobre arena y
que en cualquier momento todo se les
vendría abajo de forma estrepitosa. Fue
más lejos aún cuando les aseguró que

el tesoro que guardaban tan celosamen-
te sería devastado por un ejército de
polillas y que ladrones inoportunos lo
saquearían todo. Jesús les invitaba una
y otra vez a cimentar su casa sobre roca
firme y a guardar un tesoro que jamás
sería devastado ni saqueado. Les ha-
blaba de una roca firme en la que Él
había cimentado su propia vida y en la
que se apoyaba. Les solía repetir aquel
versículo primero del salmo 125: “Los
que confían en el Señor son como el

monte Sión: no vacila, está
asentado para siempre”.
Confiar en el Señor. Esa
era la roca firme en la que
se debían apoyar, su ver-
dadero fundamento. Una
confianza que no provenía
de sus propios méritos

sino de un amor gratuito que les justifi-
caba. Pero ellos desconfiaban de ser
amados de esa manera. Quizá más que
desconfianza, lo que experimentaban
era miedo a abandonarse a un amor así.

Poco a poco Jesús fue trastocando
los principios sobre los que fundamen-
taban sus vidas. Por ello les decía que
su Padre era como el señor ausente de
su casa que, cuando llega y encuentra
a los de casa aguardándole, se conmue-
ve tanto de su espera fiel, que él mismo
se pone el delantal y les sirve la cena
(Lc 12,35-38). Algo así desbarataba a
los discípulos, acostumbrados a creer
que eran ellos los que debían servir a
Dios, mientras Jesús les decía que en
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realidad era Él quien estaba a su servi-
cio, lavándoles los pies.

Les fue mostrando que su Padre era
como aquel que organizó un banquete
y que esperando impaciente a que se le
llenara la sala, se queda desolado al
que ver que anochecía y que la sala se-
guía vacía. Lo único que veía llegar
eran los pretextos inútiles de los que
declinaban la invitación (Lc 14,15-24).
Algo así desbarataba a los discípulos,
acostumbrados a creer que de Dios só-
lo pueden salir mandatos y órdenes y,
en cambio, Jesús les hablaba de invita-
ciones a banquetes y fiestas.

Hablaba de su Padre como aquel
pastor que una buena mañana al des-
cubrir, asustado, que le faltaba una
oveja, sin pensárselo dos veces aban-
donó al resto y se echó a los caminos
para traerla a casa. Y al encontrarla no
la apaleó, descargando en ella su en-
fado, sino que la llevó sobre sus hom-
bros y la trajo de nuevo junto a él
(Mt 18,12-14). Algo así desbarataba,
una vez más, a los discípulos, acostum-
brados a creer que Dios castiga cuando
uno se pierde por los caminos de la
vida. En cambio, Jesús les hablaba de
un pastor que se adentra por esos ca-
minos y llega hasta donde hiciera falta
para recuperarnos.

Su Padre era como aquel propie-
tario de un campo que decidió pagar
lo mismo a los jornaleros que fue
contratando a distintas horas del día y

pagándoles a todos el mismo jornal
(Mt 20,1-16). Algo así acabó por des-
baratar a los discípulos convencidos
como estaban que Dios es el garante de
sus derechos, costosamente adquiridos
tras tantos esfuerzos. Estaban conven-
cidos que merecía la pena trabajar en el
campo por la esperada recompensa. En
cambio, Jesús les hablaba de la alegría
de saber que su Padre contaba con ellos
para colaborar en la tarea del Reino y
que este era el premio.

Para Jesús estaba claro: había que
cambiar el corazón, ensanchar sus lí-
mites, abandonar esa interminable leta-
nía de creencias sobre las que habían
cimentado sus vidas. Había que nacer
del nuevo, del agua y el Espíritu.

3. Itinerarios vocacionales

La propuesta de la fe en el actual
contexto plantea muchos interrogantes
y despierta muchas inquietudes de las
que no son ajenas la misma pastoral
vocacional. Estábamos acostumbrados
a pensar que la fe tenía su fuente en la
familia estando apoyada por la escuela,
la parroquia o el movimiento juvenil.
En esta idea, que ha quedado finalmen-
te desbancada, todo se realizaba de un
modo progresivo donde se encadena-
ban una etapa detrás de la otra.

Esta situación fue motivo de refle-
xión por parte de la Asamblea de Obis-
pos de Québec en marzo de 2000. El
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texto final de aquella Asamblea afirma-
ba que “en las nuevas condiciones lo
que nos importa es remontar hasta allí
donde la fe tiene su fuente; es decir,
hasta el corazón de la experiencia de
la gente. La fuente está en las perso-
nas, en los momentos esenciales de su
vida, en las experiencias más básicas
en que se dieron las primeras vibracio-
nes, los primeros rumores de la fe. Esta
fuente es la que está en el punto de
partida de todos los caminos y es la
que hay que volver a buscar continua-
mente, abrirla, canalizarla”26.

Algo sucede en las personas que,
de pronto, altera el rumbo de sus vidas.
En algunos es un instante casi imper-
ceptible que se pierde y queda anegado
en la vorágine del día a día. En otros,
es el inicio de un itinerario nuevo he-
cho a base de trazos discontinuos, des-
concertantes e imprevisibles. No sabe-
mos si eso que acontece de forma frag-
mentaria acabará produciendo un pro-
ceso vocacional, pero no dejan de ser
ocasiones donde algo nuevo puede co-
menzar. 

3.1. Búsquedas de sentido

Que todos anhelamos vivir con
sentido es una evidencia inapelable:
que ese anhelo se concrete en una bús-
queda que comprometa la persona ya

no lo es tanto, pero sucede. Es un im-
pulso que algunos reconocen con dis-
tintas intensidades en momentos de su
vida. Las razones que le empujan a ello
son diversas y sus motivaciones dife-
rentes pero, sea como sea, hay perso-
nas que se embarcan en una búsqueda
inaplazable de sentido. Desean saber
hacia dónde dirigir sus pasos, encon-
trar la respuesta a lo que realmente me-
rece la pena. Por ello, descubrir ese ho-
rizonte de sentido se convierte para al-
gunos en el inicio de un itinerario vo-
cacional.

Hasta ese momento han funciona-
do a base de metas que ellos mismos se
habían marcado o que otros les habían
señalado. Muchas de esas metas res-
ponden a expectativas generadas por el
entorno familiar o social, asimiladas
con una convicción insuficiente. Si les
preguntas qué es lo quieren, probable-
mente te contestarán que “ser felices”,
a pesar de no tener muy claro cómo lo-
grarlo. Esas metas y esa felicidad ha-
cen pie en valores que se han ido asu-
miendo con la certeza de ser lo más ló-
gico y razonable. Han hecho de su vida
la ocasión para lograrlas, entregándose
con todas sus fuerzas y empeño a esta
causa. Invierten mucho en ello: sacrifi-
can lo que sea necesario, pagando el
precio impuesto con la esperanza de
llegar a ser felices. Algunos lo consi-
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guen; otros terminan con la sensación
de quedarse a mitad camino. 

B.H. ha logrado lo que deseaba al
empezar a trabajar en una conocida
multinacional. Todos sus esfuerzos se
empezaban a ver recompensados al ha-
ber llegado a una de las metas que se
había marcado en la vida. Le gustaba
mucho lo que hacía y disfrutaba con
ello. Ver cómo le daban responsabilida-
des le motivaba y, por ello, no le im-
portaba meter las horas que hiciera fal-
ta. Casi sin darse cuenta fue entrando
en un círculo que ahora le parece infer-
nal: se trataba de optimizar resultados a
costa de lo que fuera. Aquel inicio tan
prometedor fue dando paso al encon-
tronazo con la realidad que se volvía
cada vez más exigente. Fue un cúmulo
de situaciones que le empezaron a plan-
tear la pregunta de si ganar cada vez
más y ascender por encima de quien
fuera, era lo que realmente quería.

Y es que una cultura, capaz de jus-
tificar el sinsentido de algunos medios
para lograr determinados fines lleva a
que algunos acaben haciéndose pre-
guntas. Personas que se acaban sintien-
do piezas de un sistema, de un engra-
naje que los utiliza y les exige pagar
altos precios en aras de un supuesto

bien mayor. Se necesita mucho coraje
para llegar a hacerse esas preguntas
esenciales e iniciar una nueva búsque-
da de sentido. Estas preguntas, esta
búsqueda pueden quedar diluidas en
medio de un ritmo de vida invadido por
reclamos y exigencias insostenibles. Es
una oportunidad que puede pasar desa-
percibida en medio del ruido exterior e
interior en el que vivimos. Algunos re-
latos vocacionales comienzan justa-
mente por ahí y serán ocasión propicia
para reconocer cuáles son los deseos
más profundos que mueven el corazón
y orientan la vida.

3.2. Experiencias de “efecto bofe-
tada”

Solo deseamos aquello que percibi-
mos como deseable. Esto es evidente y
por ello no insistiremos. Pero no pode-
mos ignorar, y aquí está la cuestión,
que los códigos que configuran lo de-
seable vienen filtrados por la cultura
dominante. Dicha cultura, según el je-
suita irlandés Michael Paul Galla-
gher27, sitúa a muchos en lo trivial,
bloqueando así su libertad para elegir.
Autores como Xavier Melloni28 prefie-
ren hablar de superficialidad. Otros,
como Xavier Quinzá29 lo expresan en
categorías de banalidad.
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Sea como sea, lo cierto es que si los
códigos de “lo deseable” no son trasto-
cados, siempre desearemos lo mismo,
aunque el objeto de deseo cambie. Y es
que no se trata de desear más o desear
otra cosa sino de alterar los códigos que
determinan qué es “lo deseable”. Es
evidente que elegimos movidos por el
deseo, pero también lo es que el deseo
está codificado por ese entramado esta-
ble de significados compartidos que es
una cultura. Esta urdimbre cultural es
la que determina qué es lo deseable o
indeseable, ofreciéndonos así un abani-
co más o menos amplio de opciones
entre las que elegir. ¿Es posible desear
más allá de lo que culturalmente se nos
ofrece como deseable? Más aún ¿pue-
den ser alterados los códigos que confi-
guran nuestro deseo? Y si así fuera,
¿cómo se produciría dicha alteración?

En todos los relatos vocacionales la
irrupción del Misterio no despierta un
deseo más o un deseo nuevo sino que,
revelándose como Presencia, altera lo
concebiblemente deseable. No lo hace
ofreciendo razones convincentes o des-
pertando emociones incontenibles sino
que lo hace de un modo que ni la mis-
ma persona alcanza a comprender: fas-
cinando y atrayendo irresistiblemente.
Imprevisible, pero sucede colándose
por cualquier rendija. Para entonces los
códigos de lo razonablemente deseable
se verán alterados y lo que hasta ese
momento era incomprensible e irreali-
zable dejará de serlo. 

El deseo de plenitud es una de esas
rendijas. ¿Qué pasa cuando la propia
vida está bien pero sientes que se que-
da corta? Numerosos relatos vocacio-
nales se han tejido y se están tejiendo
desde esta pregunta. Ven su vida y no
es que esté bien o mal simplemente
sienten que se les queda corta. No se
trata de una reflexión sino de una cer-
teza que no pueden quitarse de encima.
Y es que por más deseos que acumu-
len, hay algo que se resiste a confor-
marse y aceptar el modo de vida al uso.
La comprensión de lo que es deseable
ha quedado trastocada y alterada.

Asociamos la plenitud con la sen-
sación de estar llenos pero, ¿qué pasa
cuando no te sientes lleno sino empa-
chado? Algunos relatos vocacionales
comienzan a narrarse a partir de un
tumbativo “ya no más”. Es una consta-
tación inapelable de atiborramiento
que invade a la persona saturada. Ex-
perimentan que ya no les cabe más.
Quizás es el precio que se debe pagar
para sentirse feliz en esta sociedad del
bienestar. Simplemente deciden dejar
de pagar ese precio. 

No han llegado hasta ahí por aná-
lisis e introspección sino por una evi-
dencia que se impone. Un buen día su-
cede: un choque frontal contra la rea-
lidad que se había intentado ocultar y
que, de pronto, se planta con la arro-
gancia de quien se siente intocable e
invulnerable; una fisura en la esperan-
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za de llegar a ser lo que se deseaba; un
desplome estrepitoso de los cimientos
en los que se sustentaba; una hemorra-
gia de ideales que parecían dar sentido
y orientación. En esos momentos el
deseo ya no sigue un proceso lineal y
ascendente sino que queda desnortado,
descolocado. En esos momentos, la
vida como realización de los propios
deseos deja de ser la única forma de
entenderla. Y es que las cuentas dejan
de cuadrar y la hoja de ruta marcada
empieza a resultar inconsistente. No es
que esté ni bien ni mal, simplemente
se están dando cuenta de que puede
ser de otro modo, pero no hay todavía
claridad sobre el cómo: las preguntas
surgen a borbotones; los intentos por
seguir igual, inútiles; las negaciones de
la evidencia, inservibles. No hay mu-
chas respuestas, solo un cúmulo de
preguntas que se van amontonando.

Alex Rovira habla del efecto bofe-
tada, un momento de lucidez donde
“lo que no nos planteamos por convic-
ción nos estalla en las narices por
compulsión y reclama una respuesta.
Entonces, la reflexión sentida y el sen-
timiento pensado se imponen”30. En-
tonces el mundo construido con tanto
esfuerzo queda alterado y se palpa la
propia insuficiencia. Entonces se que-
da expuesto a una palabra que uno no
puede decirse a sí mismo. 

Algo así suele presentarse no tanto
cuando la plenitud se identifica con la
realización de ideales sino cuando, en
plena crisis de realismo, se vislumbran
otros derroteros. Les descoloca porque
no estaba previsto en el guion. Les des-
orienta porque no se sabe interpretar lo
que sucede y los recursos adquiridos
hasta entonces no sirven. Se encuen-
tran ante algo que ellos no han provo-
cado, simplemente les está sucediendo. 

Está siendo habitual encontrarse
con jóvenes adultos que se preguntan
por su vocación en estas circunstancias
y lo hacen, en no pocos casos, a partir
de la imperiosa necesidad de reorientar
sus vidas. No han llegado hasta ahí de
la mano de potentes ideales que se de-
sean vivir o siguiendo el rastro de no-
bles metas que buscan alcanzar, sino a
partir de evidencias que se imponen. Es
un tiempo nuevo en el que hay que des-
aprender que la plenitud anhelada no es
el resultado de los deseos proyectados.
Es un espacio nuevo en el que se em-
pieza a descubrir que dicha plenitud es
ofrecida y acogida, nunca conquistada.

3.3. La intensificación del deseo

No sabemos nada de él. Quedó per-
dido para siempre en el anonimato de
la historia (Mc 12,28-34). Solo se ha
conservado un recuerdo suyo: era uno
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de los escribas que había estado escu-
chando a Jesús. Jesús era un maestro
más, como tantos otros que iban y ve-
nían por todas las aldeas y ciudades.
Un maestro más que enseñaba a quien
quisiera escucharle. Pero algo debió
suceder en aquel escriba. Algo que le
hizo comprender que no estaba ante un
charlatán que repite una y otra vez lo
mismo sin aportar ninguna novedad a
lo ya sabido. Como los otros escribas
sabía todo lo que se podía saber. Se lo
oía repetir a los maestros de la ley una
y otra vez. Más de lo mismo. Siempre
lo mismo. Sus palabras eran tan previ-
sibles que ya no decían
nada. Pero lo que escu-
chó en boca de Jesús
hizo que despertara en él
un deseo casi olvidado.
Necesitaba saber qué era
lo realmente importante,
qué era aquello que hace que todo lo
demás merezca la pena.

Simplemente lo preguntó, y Jesús
habló de corazón. Aquello le impresio-
nó de tal manera que no podía dudar de
la autenticidad de sus palabras. No es-
cuchó algo que no supiera ya. Jesús
repitió simplemente lo que ya sabía:
“ama con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente, con todas tus
fuerzas”. Esto era algo que ya sabía, lo
venía escuchando desde que era niño
pero, ahora aquellas palabras en labios
de Jesús intensificaban en él un deseo
nunca antes identificado. Aquello le

dejó sin palabras. Jamás había experi-
mentado algo así. No supimos más de
él. Volvió al anonimato del que había
salido por un instante con las agallas
que da el querer encontrar lo realmente
importante, aquello que hace que todo
lo demás merezca la pena.

Los deseos despiertan ante el ideal
de un horizonte que moviliza. Muchos
hemos despertado al sentido de la exis-
tencia desde ideales que se nos propu-
sieron en nuestra infancia y adolescen-
cia: la virtud, el Reino de Dios, la per-
sona de Jesús, la causa del hombre, el

compromiso por trans-
formar la realidad… Es-
tos ideales se nos presen-
taron encarnados en per-
sonas que nos atrajeron
de un modo fascinante, o
en relatos que leímos y

nos cautivaron, o en valores que se nos
propusieron. Todo aquello despertó y
movilizó en nosotros el deseo y este, al
identificarse con un ideal, creó convic-
ciones y motivó conductas estables.
Aquellas personas que admirábamos,
aquellos relatos que leíamos, aquellos
valores que descubrimos nos ofrecían
los contenidos necesarios para que
nuestros intereses vitales se fueran
orientando y nuestras energías afecti-
vas se fueran unificando en una direc-
ción. De esta manera, el deseo se fue
haciendo proyecto que movilizó nues-
tra voluntad y comprometió nuestra
libertad en una decisión. Se estaba
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creando una primera vinculación con
Jesús, trabada a base de ideales hacia
los que tender y de valores que encar-
nar; era una primera vinculación, esen-
cial y necesaria.

Le sucedió a M.G. Entregada in-
condicionalmente en la Cáritas de su
Parroquia, multiplica su tiempo para
abarcar innumerables proyectos. Todo
le parece poco y así lo siente cuando
contempla al Señor Jesús lavando los
pies. En su oración identifica deseos de
mayor entrega, hasta que un día se pro-
dujo un descubrimiento inesperado.
Con asombro empezó a darse cuenta de
que no se trataba de servir más y mejor
sino de hacerlo desde donde lo hace
Jesús, desde abajo. Aquello le abrió en
canal. Descubrió que la mirada del Se-
ñor en el lavatorio no era una invita-
ción a redoblar su entrega y servir con
mayor intensidad. Su mirada era un
imán que le atraía poderosamente hacia
donde Él estaba: abajo. Inconcebible y,
al mismo tiempo, fascinante.

El Señor Jesús se le presenta bajo
el signo de la cruz y el abajamiento no
para cuestionar sus deseos de mayor
seguimiento sino para redimensionar
su realización por derroteros inconce-
bibles. Y es que cuando el deseo está
configurado desde códigos como el de
la autorrealización, solo es posible de-
sear aquello que los favorezca. Por su-
puesto, hacerlo bajo el signo de la cruz
no parece la mejor opción. Algunos

experimentan esta paradoja, el deseo es
intensificado: experiencia fundante
que abre una brecha en el deseo, lle-
vándolo más allá de lo imaginable.

3.4. Rupturas de lo banal

Hay preguntas que son molestas y,
en ocasiones, hasta impertinentes. Pre-
guntas que como el calor pegajoso del
verano no te puedes quitar de encima
por más que hagas. De pronto se plan-
tan delante. Las miras con extrañeza y
puedes prescindir de ellas, ignorarlas,
obviarlas o evitarlas. Da igual la acti-
tud que tomes. Lo cierto es que esas
preguntas están ahí y tarde o temprano
se deberán afrontar.

Las preguntas se abren ante noso-
tros, interrogativas, exclamativas, ad-
mirativas. Les podemos poner los pun-
tos suspensivos que queramos y hasta
cuando queramos, lo cierto es que es-
tán ahí y tarde o temprano se deberán
afrontar. Responderlas es un ejercicio
de libertad que puede sacar de lo banal,
ese ámbito de la vida en el que es tan
fácil acabar instalado.

Se puede vivir a veces la vida co-
mo habituada, sin pena ni gloria, vacía.
“La rutina diaria”, decimos. Y así, poco
a poco, sin darnos cuenta, lo banal nos
va configurando a su medida; seremos
entonces solo lo que hacemos o lo que
nos pasa. Ya no hay cambios apenas en
nosotros, somos los de siempre y como
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siempre, fijados en la costumbre, sin
posible crecimiento ni avance perso-
nal. Vivimos así en una cómoda y
engañada paz, negándonos a cualquier
inquietud, contentos con la seguridad
que proporciona el estar instalados, en
una repetición constante de nosotros
mismos. Impermeables a lo nuevo,
desperdiciando nuestros talentos, apo-
cando los deseos, perdida la viveza del
“amor primero” (Apocalipsis 2,4). Y
con un cierto tedio insatisfecho.

O, tal vez, es la ansiedad constante
la que nos arrastra y zarandea con mil
tensiones y prisas, de tal modo que nos
roban la necesaria paz para lo esencial
y fundante, entregados a lo inmediato,
siempre ajenos a nosotros mismos o, a
lo más, instalados en los arrabales de
nuestro corazón. ¿Se puede salir de esa
banalidad? ¿Se puede cambiar, romper

con una situación dominada por la
inercia? 

Algunos están en ello y deben en-
frentarse a sus miedos. Miedo a romper
con la vida habituada, repetitiva y a de-
rribar las barreras de todo aquello que
les deja varados. Miedo a su propia de-
bilidad, al creer que no podrán salir de
ese ámbito de banalidad, a las presiones
que reciben de dentro y de fuera de
ellos. Y sin embargo en el interior de
ese miedo, si se le reconoce, acepta y no
se esquiva, puede escucharse al Espíritu
de Dios, estimulante y eficaz. El Espí-
ritu de Dios trabaja en lo profundo de
cada situación, incluso donde se le cree
ausente, dándole sentido. Se tiene mie-
do a Dios, que se traduce en defensa an-
te Él cuando se cierran todas las puertas
a su entrada en la propia vida, con mil
estratagemas, autoengañado ante Dios.
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Proponer lo vocacional (propuesta de trabajo)

Una narración31

“Había muchos pastores en aquel pueblo. Cada uno tenía unas 100 ovejas.
Todos los días las cuidaban lo mejor que podían. Por eso eran la envidia de
otros pastores de la comarca. Aquellos pastores tenían fama de ser muy com-
petentes, conocedores del rebaño, del lugar de pastos, aguas y atenciones re-
queridas en cada época del año… Poco a poco se fue apagando su entusiasmo
y se entretenían en hablar de sus cosas.

31 FRANCIA, A.: “Los pastores y las ovejas”, en Educar con Parábolas. CCS, Madrid 1992, 3ª ed.,
pp.97-98.

Propietario
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