
Cultura Vocacional. Pablo Walker, S. J. 

 ¿Qué entendemos por cultura vocacional? 

            Una cultura vocacional es una ambiente social, un hábitat, que favorece que cada familia y 
entidad se comprenda a sí misma en función de una misión confiada por Dios para la construcción 
del Reino. 

-         Es un tejido de valores y de ideales. 

-         Es una serie de concepciones de la vida, de la muerte y de lo que habrá más allá de 
ellas. 

-         Es un conjunto de criterios implícitos o explícitos de valoración de las cosas. 

-         Es un modo de entender la libertad, el amor, el dolor y los otros misterios de la vida. 

-         Es un legado de convicciones de fe y expresiones pastorales. 

 … que proporcionan que las personas de descentren de sí mismas, que miren más allá de sus propios 
proyectos, que se pongan a la escucha y al servicio de una misión que las trasciende y les ha sido 
confiada por Dios mismo, para la transformación del mundo. Una cultura vocacional es aquella 
atmósfera donde se valora y se defiende la fidelidad a la propia vocación, porque ella ha sido recibida 
de Dios, porque es parte de la dignidad del ser humano y porque de ella depende la creación de un 
mundo nuevo. En términos ignacianos es aquel orden social nacido del Principio y Fundamento. 

            El crear esa cultura puede ser hoy uno de los más urgentes servicios a prestar al dueño de la 
mies, que llama a colaborar con Él, y según su modo, en la salvación de un mundo herido por la 
injusticia. Ciertamente no es posible para cada uno de nosotros gestar por sí solo una cultura tal, 
pero sí el inspirar los diversos frentes apostólicos con este objetivo. Por esta razón creemos que todo 
lo que favorezca o debilite una “cultura vocacional” es hoy apostólicamente decisivo y atañe, directa 
o indirectamente, a una pastoral vocacional. 

 ¿Qué entendemos por vocación? 

            Entendemos por vocación todo estado de vida elegido como fruto de un proceso de 
discernimiento y de escucha de la voluntad de Dios. Promover las vocaciones es despertar el deseo 
de ser fieles al llamado de Jesucristo, a la misión específica que el Señor convoca a cada cual. En la 
promoción de vocaciones, en este sentido amplio, laicos y religiosos suman esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de ciertos aspectos que pueden incidir en la creación de una cultura vocacional 



Dimensiones culturales En una cultura  

anti-vocacional 

En una cultura  

pro-vocacional 

Valores 

Criterios de valoración  

de las personas 

- Trío: 
-         Individualismo 
-         Consumismo 
-         Posesividad 
- Autoestima centrada en la 
competitividad. 
- Inseguridad compensada 
con el status. 
- El hombre vale por lo que 
tiene, hace y aparenta. 

-Trío: 
       - Servicio (obediencia) 
       - Sencillez (pobreza) 
       - Gratuidad (castidad) 
- Autoestima centrada en el amor 
incondicional de Dios. 
- Inseguridad sanada desde la gracia. 
- El hombre vale por lo que es a los 
ojos de Dios 

Ideales 

Síntesis simplificadas  

de los principales deseos. 

- Ser feliz 
- Realizarse como persona 
- Tener éxito 
- Hacer carrera 
- Ser alguien ante los demás 
- Triunfar 
- Cumplir mis sueños 

- Dar la vida por alguien 
- Dar frutos 
- Jugársela hasta las últimas 
- Ser fiel a otro 
- Servir 
- Cumplir la misión 

   

Dimensiones culturales En una cultura  

anti-vocacional 

En una cultura  

pro-vocacional 

Concepción de la vida 

  

- Una lucha por el éxito 

- Un proyecto personal para mi 
bienestar 

- Un modo de agradecer el don 

- Una misión dada por Otro para 
cambiar el mundo 

Concepción de  

la muerte y anticipos: 

Fracaso, pena, 
enfermedad, muerte, 
debilidad, pecado. 

Una humillación a esconder, una 
derrota. 

Lugar donde se manifiesta el poder 
de Dios, la gracia. 

Concepción del más allá El cielo es un premio a ganar 
“usando” a los demás 

El cielo se empieza a vivir aquí en la 
gratuidad de Dios 

Concepción de  

la libertad 

- Siempre tener la libertad de 
deshacer un compromiso que 
atente al bienestar inmediato. 

- Ausencia de coacción externa, 
ausencia de compromiso (libertad 
de…) 

- Controlar la propia vida 

- Siempre tener la solidez de 
permanecer en las propias 
decisiones y dar la vida por lo que 
creo. 

- Fortaleza interna ante los propios 
apegos (libertad para…) 

- Confiarse a otro (disponibilidad) 

Concepción del amor - Capturar un objeto de deseo 
(amor captativo) 

Recibir y dar vida a otro (amor 
oblativo) 

Comprensión  

del dolor y del placer 

- El dolor hay que evitarlo 

- El placer siempre conviene 
(bienestar como fin en sí) 

- No hay amor sin dolor 

- Recibir y dar a otro   (amor 
oblativo) 



 Jesucristo, el centro de la fe 

Dimensiones 
culturales 

En una cultura anti-vocacional En una cultura pro-vocacional 

Convicciones de fe - Lo central de la de es lo que yo debo 
hacer por Dios y por los hermanos. Sólo 
cuento con mis propias fuerzas. 

- Dios es la caricatura que hago de él 
para que no irrumpa en mi vida. 

- La santidad consiste en la perfección 
personal, en la ausencia de defectos. 

- A Jesucristo sólo hay que adorarlo. 

- Los santos son raros, son sólo 
mediadores ante Dios. 

- Ser cristiano es cumplir la ley, no 
hacer el mal, llevar una vida ordenada. 

- Lo central de la fe es lo que Dios hace y 
puede hacer en mí, mediante su gracia por 
el mundo. 

- Dios es siempre mayor, el Dios Vivo y 
Verdadero que llama y capacita. 

- La santidad consiste en transparentar al 
Único Santo: Dios misericordioso. 

- A Jesucristo queremos seguirlo. 

- Los santos son humanos, llamados como 
nosotros, imitables. 

- Ser cristiano: seguir a Cristo donde sea, 
dejar que me desordene la vida. 

    

Dimensiones 
culturales 

En una cultura anti-vocacional En una cultura pro-vocacional 

Expresiones 
pastorales 

- Los curas y monjas son consagrados, 
tienen vocación, los demás no fueron 
llamados por Dios 

- Tal vez tengas vocación… ¿has 
pensado en que tal vez Dios te llama? 

- La pastoral vocacional es para los 
que quieren ser curas o monjas.  

- La pastoral vocacional no está 
relacionada con la pastoral familiar, 
juvenil, parroquial y escolar. 

- Mi vocación coincide con mis 
proyectos, mis sueños, mis intereses, 
mi profesión. 

- La pastoral vocacional es una 
agencia de reclutamiento donde sólo 
se chequea si alguien sirve o no sirve. 

En la pastoral vocacional trabajan 
curas y monjas. 

- Todo cristiano es consagrado y tiene una 
vocación. Sólo algunos se arriesgan a 
enfrentarla. 

-Tienes una vocación de parte de Dios, 
¿no sabes cuál es? Escucha. 

- La pastoral vocacional es para todo 
aquel que quiera exponer su vida a Dios y 
pueda hacer discernimiento de estado de 
vida. 

- La pastoral vocacional es el alma de la 
pastoral familiar, juvenil, parroquial y 
escolar. 

- Mi vocación no coincide siempre con 
mis proyectos, es la misión que Dios me 
da. 

- La pastoral vocacional es un servicio 
ofrecido a toda persona con subyecto 
para discernir la voluntad de Dios. 

- En la pastoral vocacional trabajan papás, 
abuelos, profesionales, curas, monjas, 
etc. 

 


