
Sínodo de los obispos:                       
El discernimiento vocacional 
El Papa ha convocado un Encuentro de Jóvenes en marzo de 
2018 que preparará el próximo Sínodo y donde se trabajará el 
cuestionario que hemos aportado.  

Nos encontramos ante la última de las tres sesiones formativas que EL 
SOV ha elaborado como preparación del próximo Sínodo de los obispos, que 
el Papa ha titulado “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Cada una 
de estas sesiones se estructurarán siguiendo el título del “Documento 
preparatorio”, por lo que en ésta se reflexionará en torno al “discernimiento 
vocacional”.  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Profundizando hacia el Sínodo 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
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San Juan y su 
vocación 
El testimonio del 
discípulo amado se 
convierte en un icono 
para los jóvenes.                
a 

Vocación, 
discernimiento y 
acompañamiento 
El Papa nos da una serie 
de indicaciones para 
profundizar en estos tres 
conceptos. 
sssssssssssssssssssssssss 

¿Nos ponemos 
manos a la obra? 
Hacemos nuestro propio 
decálogo. 
sssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssss

SAN JUAN Y SU 
VOCACIÓN 

1
VOCACIÓN, 

DISCERNIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

2
¿NOS PONEMOS MANOS 

A LA OBRA?
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I. San Juan y su 
vocación 

En la sesión anterior reflexionábamos sobre la 
figura del discípulo amado, ya que el documento 
preparatorio nos lo regalaba como un “icono” para 
los jóvenes. Él era un joven que escuchó la 
llamada del Señor, y sin dudarlo, lo dejó todo y le 
siguió. Ya sabemos que San Juan no le siguió en la 
distancia ni sólo en lo que le interesaba, sino que 
llegó hasta el final en su decisión: le acompañó 
durante su vida pública, en la pasión (llegando a 
estar al pie de la Cruz) y en la Resurrección (de la 
que fue testigo privilegiado). Pero no todo acabó 
ahí: continuó siendo fiel hasta el final de su vida, y 
gracias a su fidelidad tenemos uno de nuestros 
mayores tesoros: el Evangelio en el que podemos 
escuchar y descubrir al Señor. 

Todos los que estamos aquí somos cristianos y 
queremos seguir a Jesús, pero somos conscientes 
que no es fácil, y mucho menos seguirle con la 
determinación de San Juan. Por ello, antes de 
profundizar en esta dirección, vamos a realizar 
una pequeña dinámica.  

Todos los que estamos aquí hemos oído hablar 
de la vocación, del acompañamiento personal, de 
seguir a Jesús… Por este motivo, vamos a 
preguntarnos qué entendemos por vocación, 
acompañamiento espiritual, seguimiento de 
Jesús… y ponemos en común las dudas que 
tengamos y las dificultades que tiene un joven de 
hoy. Lo hablamos en grupo, e intentamos imaginar 
cómo nos respondería San Juan. 

II. Vocación, 
discernimiento y 
acompañamiento 

En la sesión anterior reflexionábamos 
profundamente en torno a la fe. Descubrimos que 
es un Don, un regalo que nos da, con lo cual 
podemos conocerle y ser cristianos; además 
requiere de nuestra libertad para acogerla y nos 
ayuda a mirar con el mismo modo de ver de Jesús. 
Como podemos suponer, este es el punto de 
partida a la hora de reflexionar en torno a la 
vocación, porque… ¿qué sentido tendría escuchar 
a Jesús si no tenemos el don para escucharle? 
¿Qué sentido tendría seguir a Jesús si no hemos 
optado libremente a seguirle? ¿Qué sentido tiene 
elegir el camino que Dios nos ha preparado si no 
sabemos que este nos llevará al camino de la 
verdadera felicidad? 

Por estos motivos, vamos a reflexionar sobre 
l a v o c a c i ó n , e l d i s c e r n i m i e n t o y e l 
acompañamiento, siguiendo las indicaciones que 
nos ofrece el Papa Francisco en el documento 
preparatorio: 
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“No me habéis elegido vosotros a mí; sino que 
yo os he elegido yo a vosotros, y os he 
destinado a que vayáis y deis fruto, y que 
vuestro fruto permanezca; de modo que todo 
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
conceda” (Jn 15,16) 

La fe «no es un refugio para gente pusilánime, 
sino que ensancha la vida. Hace descubrir una 
gran llamada, la vocación al amor, y asegura 
que este amor es digno de fe, que vale la pena 
ponerse en sus manos, porque está fundado en 
la fidelidad de Dios, más fuerte que todas 
nuestras debilidades» (Lumen fidei, 53) 



1. VOCACIÓN 
¿Estamos dispuestos a nacer de nuevo? 

La sabiduría de la Iglesia oriental nos 
descubre que las personas tenemos no solo uno, 
sino tres nacimientos: el nacimiento natural (con 
el que empezamos la aventura de la vida), el 
nacimiento del bautismo (con el que somos 
cristianos) y un tercer nacimiento con el que 
pasamos del modo de vida corporal al espiritual. 
Los dos primeros los conocemos sin problema, 
pero el tercero es el más complicado.  

En realidad, como podemos comprender, está 
en juego nuestra felicidad. En un contexto de 
incertidumbre, de apegos, de una forma de ser 
narcisista… no es fácil escuchar y seguir la 
vocación a la que Dios nos llama. En primer lugar, 
porque es poner la voluntad de Dios por encima 
de la nuestra, y tenemos nuestros planes, nuestras 
ideas… En segundo lugar, porque pensamos que 
Dios nos quiere complicar la vida, y estamos 
cómodos con lo que hemos elegido… Y en tercer 
lugar, porque el mundo de hoy no nos prepara a 
pensar en Dios y en los demás antes que en 
nosotros mismos.  

Nos puede ayudar escuchar e interiorizar lo 
que nos dijo el Papa Benedicto XVI a los jóvenes: 

2. DISCERNIMIENTO	
“Reconocer, interpretar y elegir” 

En el caso que queramos seguir a Dios, es 
donde comienza el problema. Sí que es cierto 
que Dios nos ha “capacitado” con los talentos o 
virtudes que nos sirven de pistas para descubrir y 
desarrollar nuestra vocación. Pero… ¿Dios me 
llama a la vocación matrimonial, a la vida 
consagrada o al ministerio sacerdotal? ¿Estos 
talentos podemos desarrollarlos en la vida 
profesional, en el voluntariado, en el servicio a los 
últimos, en la participación política…? Son 
muchas las dudas que nos entran, y que no 
entendemos del todo, porque incluso entran en 
conflicto unas con otras.  

P o r t o d o e s t o , e s i m p o r t a n t e e l 
discernimiento. Vamos a ver qué nos dice el 
documento preparatorio: 
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1. ¿Estamos dispuestos a nacer de nuevo? 

2. ¿Pensamos que, siguiendo a Dios, 
podemos ser realmente felices? 

3. ¿Es desfasado o anticuado pensar en la 
vocación o en la llamada de Dios?
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La felicidad que buscáis tiene un nombre: Jesús 
de Nazaret. Os repito lo que dije al principio de 
mi pontificado: “Quien deja entrar a Cristo en la 
propia vida, no pierde nada, nada, 
absolutamente nada de lo que hace la vida 
libre, bella y grande. Sólo con esta amistad se 
abren realmente las grandes potencialidades 
de la condición humana. Sólo con esta amistad 
experimentamos lo que es bello y lo que nos 
libera (Benedicto XVI, JMJ de Colonia). 

Nos centramos aquí en el discernimiento 
vocacional, es decir, en el proceso por el cual la 
persona llega a realizar, en el diálogo con el 
Señor y escuchando la voz del Espíritu, las 
elecciones fundamentales, empezando por el 
estado de vida. Si el interrogante de cómo no 
desperdiciar las oportunidades de realización 
de sí mismo afecta a todos los hombres y 
mujeres, para el creyente la pregunta se hace 
aún más intensa y profunda (Documento 
preparatorio).  



El discernimiento, por tanto, es descubrir a qué nos llama Dios. Para esta tarea no nos deja solos, 
pues el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Ahora vamos a indicar los tres pasos que debemos dar para 
realizar un buen discernimiento:  

2. 3 
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 1. RECONOCER 
En nuestra vida, si tenemos 
los ojos y los oídos abiertos, 
son muchas las cosas que nos 
tocan de alguna manera: 
algunos acontecimientos, el 
encuentro con personas, 
palabras que escuchamos o 
leemos, un momento de 
oración ante el Santísimo o 
con la Palabra de Dios… 
todos estos pueden hacer que 
surjan en nosotros distintos 
sentimientos: alegría, paz, 
ternura, esperanza, tristeza, 
oscuridad, la sensación de que 
me falta algo, que mi vida 
está vacía… En esto podemos 
escuchar la voz de Dios, e 
incluso sufrir una “lucha 
interior” (yo quiero hacer esto 
en mi vida, pero veo que me 
falta algo…). Este paso 
siempre se debe realizar en el 
interior de nuestra conciencia. 
Por tanto, el primer paso es 
reconocer los efectos que Dios 
nos deja en la vida. 

 2. INTERPRETAR 
No solo es necesario 
reconocerlas, sino que 
debemos interpretarlas: ¿Qué 
me quiere decir Dios con 
esto? Este es un paso 
delicado, porque necesitamos 
ser pacientes, vigilantes, y 
tenemos que aprender a 
realizarlo. Este paso se 
desarrolla en un diálogo 
interior con el Señor, con 
todas nuestras facultades, 
pero también necesitaremos 
ayuda (como veremos en el 
“acompañamiento”).  

 3. ELEGIR 
Una vez que hemos 
reconocido las señales de Dios 
y las hemos interpretado, 
hace falta que decidamos 
(siempre desde la libertad y la 
responsabilidad personal).   

1. ¿Sabíamos qué era el 
discernimiento?  

2. ¿Qué es lo que más nos ha 
ayudado de este punto? 

3. ¿Sabíamos que el 
matrimonio cristiano es una 
verdadera vocación? 
¿Consideramos el ministerio 
sacerdotal o la vida 
consagrada como 
verdaderas vocaciones a las 
que Dios nos puede llamar?



3. ACOMPAÑAMIENTO 
“No estamos solos en el camino” 

Como hemos podido comprobar, la aventura 
de la vocación no es algo fácil; incluso nosotros, 
como jóvenes, nos damos cuenta que es muy difícil 
afrontar solos este camino. Por este motivo, la 
Iglesia nos recomienda contar con la ayuda de 
personas que ya han recorrido este camino y 
que nos ayudan a “interpretar” los signos que el 
Señor nos deja en la vida. Son personas que nos 
“acompañan” en el camino, porque los 
protagonistas somos nosotros; además, su única 
finalidad es favorecer nuestra relación con el 
Señor.  

El acompañamiento no es fácil en este 
tiempo; en este contexto en el que prima el 
subjetivismo, en el que pensamos que nosotros lo 
podemos todo, que no le vamos a contar “nada” a 
nadie porque no les importa, e incluso preferimos 
permanecer encerrados en nosotros mismos. Pero, 
como les pasó a los discípulos de Emaús, 
necesitamos a alguien que nos ayude a descubrir 
la presencia de Dios en todo lo que nos está 
pasando, porque nuestro corazón aparece muchas 
veces debilitado y dividido a causa del pecado y de 
los reclamos diferentes a los que estamos 
expuestos. Como nos dice el documento 
preparatorio: 

Como acabamos de ver, en esta lógica 
necesitamos que alguien nos acompañe para 
buscar la voluntad de Dios. Si en toda nuestra vida 
es importante, en la juventud lo es más, porque es 
el momento en el que debemos tomar opciones 
“definitivas”, con las que nos comprometemos 
para siempre. 
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Acoger la propia misión implica la disponibilidad 
de arriesgar la propia vida y recorrer la vía de la 
cruz, siguiendo las huellas de Jesús, que con 
decisión se puso en camino hacia Jerusalén (cfr. 
Lc9,51) para ofrecer su vida por la humanidad. Sólo 
si la persona renuncia a ocupar el centro de la 
escena con sus necesidades se abre al espacio 
para acoger el proyecto de Dios a la vida familiar, 
al ministerio ordenado o a la vida consagrada, así 
como para llevar a cabo con rigor su profesión y 
buscar sinceramente el bien común. En particular 
en los lugares donde la cultura está más 
profundamente marcada por el individualismo, es 
necesario verificar hasta qué punto las elecciones 
son dictadas por la búsqueda de la propia 
autorrealización narcisista y en qué grado, por el 
contrario, incluyen la disponibilidad a vivir la propia 
existencia en la lógica de la generosa entrega 
(Documento preparatorio).  

1. ¿Hemos tenido la experiencia de ser 
acompañados espiritualmente? Si es así, 
¿cómo ha sido nuestra experiencia?  

2. Si no hemos tenido la experiencia, 
¿ c o n o c í a m o s l o q u e e r a e l 
acompañamiento?  

3. ¿Qué dificultades tenemos para dejarnos 
acompañar? ¿Es fácil encontrar a una 
persona de confianza y experiencia en esta 
tarea?
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 IV. ¿Nos ponemos 
manos a la obra? 

El camino de la vida no es fácil, y mucho 
menos si somos cristianos; pero no hemos de 
olvidar que “siempre vale la pena” seguir a Jesús 
y entregarse a Él, y mucho más si descubrimos la 
vocación a la que nos llama. La vocación, el 
acompañamiento y el discernimiento son tres 
palabras claves para nosotros, los jóvenes. Por este 
motivo, y para terminar esta sesión, vamos a 
ponernos un compromiso personal y otro de grupo 
que nos pueda ayudar en esta misión. 

  

IV. Oración final 

Para terminar, rezamos todos juntos, en 
primera persona, la “Oración del Papa Francisco 
por los jóvenes”: 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 
dirige su mirada a todos nosotros,  

los jóvenes del mundo entero.                                      

Te pedimos que seamos audaces 
y nos hagamos cargo de nuestra propia vida, 

para que veamos las cosas más hermosas y profundas                                                 
y conservemos siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos 
ayúdanos a responder a tu llamada, 

que Tú diriges a cada uno de nosotros, 
para que realicemos nuestro proprio proyecto de vida                                                     

y alcancemos la felicidad. 

Mantén nuestros corazones  
abiertos a los grandes sueños                                      

y haz que estemos atentos al bien de los hermanos.                                                  

Como el Discípulo amado, 
queremos estar al pie de la Cruz  

para acoger a tu Madre, 
recibiéndola de Ti como un Don. 

Que seamos testigos de la Resurrección 
y sepamos reconocerte vivo junto a nosotros 
anunciando con alegría que Tú eres el Señor. 

Amén
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ESCRIBIMOS NUESTROS COMPROMISO
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