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Este trabajo se ha realizado, por una parte, con Directivos y
responsables directos de la Pastoral Escolar, y, por otra, con to-
dos los educadores de las escuelas de una Congregación.

Está basado en un artículo de Pablo Walker, publicado en la
revista Testimonio nº 196 con el título “La cultura vocacional”.

Su intención es animar a toda la comunidad educativa a crear
cultura vocacional.

PARA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DIRECTOS
DE LA PASTORAL ESCOLAR

1. Ambientación:

Desde 1993 se viene hablando de “cultura vocacional”. Fue el
tema de la “XXX Jornada Mundial de Oración por las vocaciones” de
aquel año. El contenido fue profundizado en el “Congreso Europeo so-
bre vocaciones” de Mayo de 1997.

Proponemos este artículo para vuestra reflexión con el deseo de que
llegue a suscitar decisiones prácticas en la Pastoral General y en la PJV.

La cultura vocacional “hace referencia a valores un tanto olvidados
pro cierta mentalidad emergente (...) tales como la gratitud, la acogida

Crear “cultura vocacional”
en el ámbito escolar
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al misterio, el sentido de lo imperfecto del hombre y, a la vez, de su
apertura a la trascendencia, la disponibilidad a dejarse llamar por otro
(o por Otro) y preguntar por la vida, la confianza en sí mismo y en el
prójimo, la libertad de conmoverse ante el don recibido, el afecto, la
comprensión, el perdón, admitiendo que aquello que se ha recibido es
inmerecido, sobrepasa la propia capacidad y es fuente de responsabili-
dad hacia la vida” (NVNE 13b).

2. Lectura de los números I y II del artículo “La cultura vocacional” de Pa-
blo Walker SJ (no se entrega aún el cuadro).

3. Cuestiones:

3.1. ¿Cómo puedo yo, desde mi tarea concreta en el colegio (coordi-
nador, tutor, directivo, profesor, animación...) contribuir a crear
“cultura vocacional”?

3.2. El autor habla en la introducción de una “cadena de pastores vo-
caciones” detrás de cada compromiso con Cristo. ¿Cuál ha sido
esa cadena para mí?

3.3. Damos nuestra propia definición de vocación ayudándonos del
artículo.

(Después de dialogar las preguntas anteriores, se entrega el
cuadro que tienen que completar. Cuadro 1.)

3.4. Ahí tienes un cuadro donde se quiere poner de relieve que un
grupo, una persona o una familia puede definirse como cristiano
y, sin embargo, concebir su propia vida de modo antivocacional.

Rellena los cuadros que están en blanco siguiendo la pauta
de “contrase” señalada en “VALORES” (Cuadro 1).

3.5. Ponemos en común lo que hemos pensado.

3.6. Confrontamos lo dialogado con el cuadro base, que ahora se en-
trega completo (Cuadro 2).

3.7. ¿Qué elementos de la “cultura antivocacional” difundimos cons-
ciente o inconscientemente?

3.8. Pasos concretos que podemos dar para avanzar en “cultura voca-
cional”:

– en los temas de la ERE

– tiempos litúrgicos

– grupos de formación humano/cristiana
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– en el claustro

– reuniones (escuelas) de padres y madres

– ...

3.9. Ponemos el cuadro en grande en la “sala de pastoral” con los as-
pectos que nos parezcan más significativos.

* * *

LA CULTURA VOCACIONAL

■ PABLO WALKER, S.J.
Rector del Juniorado de la Compañía de Jesús

Presentamos aquí un resumen de algunas de las actuales búsquedas
de la pastoral vocacional de la Compañía de Jesús. Desde hace bastante
tiempo, ésta ha buscado impulsar la co-responsabilidad en el servicio de
las vocaciones: creemos que todos nosotros, a su manera, religiosos,
sacerdotes y laicos, podemos tomar un lugar activo en la misión de la
pastoral vocacional.

De hecho, la experiencia nos ha ido mostrando que, casi siempre, de-
trás de cada consagrado y de cada cristiano comprometido en la misión,
ha habido una variedad de personas que se han puesto a su servicio, que
lo han formado, que han orado por su vocación, que han descubierto sus
capacidades y que han despertado en él los grandes deseos de hacerse
disponible a los llamados del Señor. Tras cada hombre y cada mujer con
una vocación de servicio están quienes lo han motivado en el cariño a los
más pobres, y quienes lo han ayudado a discernir la voluntad específica
de Dios. En fin, están todos los que lo han capacitado para sumir un com-
promiso definitivo con Jesucristo en un estado de vida. En esta verdadera
cadena de pastores vocacionales, también nosotros tenemos un lugar.
Estamos invitados a crear en torno nuestro una “cultura vocacional”, cual-
quiera sea el lugar apostólico donde estemos: residencia, universidad,
instituto, fundación, colegio, parroquia o movimiento.

I. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA VOCACIONAL?

Una “cultura vocacional” es un ambiente social, un hábitat que favore-
ce el que cada persona, cada familia y entidad, se comprenda a sí misma
en función de una misión confiada por Dios para la construcción del Reino.
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– 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 propician el que las personas se 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 que les ha sido confia-
da por Dios mismo, para la transformación del mundo. Una cultura vo-
cacional es aquella atmósfera donde se valora y 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 crea-
ción de un mundo nuevo. En términos ignacianos, es aquel orden so-
cial nacido del Principio y Fundamento.

El crear esta 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 fortaleza o debilite una “cultura voca-
cional” es hoy apostólicamente decisivo y atañe, directa o indirectamente,
a una pastoral vocacional.

II. ¿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. Pro-
mover las vocaciones es despertar el deseo de ser fieles al llamado de
Jesucristo, a la misión específica a la que el Señor convoca a cada cual.
En la promoción de las vocaciones, en este sentido amplio, laicos y reli-
giosos sumamos nuestros esfuerzos. En este contexto de colaboración
recíproca insertamos la pastoral vocacional de cada una de las congrega-
ciones e iglesias diocesanas y su misión de despertar, acompañar y capa-
citar a quienes el Señor está llamando a la consagración sacerdotal o reli-
giosa.
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Cuadro 1

Dimensiones
culturales

VALORES
Criterios de valoración
de las personas

– Trío:
• Individualismo
• Consumismo
• Posesividad.

– Autoestima centrada en la
competitividad.

– Inseguridad compensada
con el estatus.

– 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.

CONCEPCIÓN DE LA
VIDA
Con lo que cuenta sin
darse cuenta.

– Una lucha por el éxito.

– Un proyecto personal.
– Para mi bienestar.

CONCEPCIÓN DE LA
MUERTE Y ANTICIPOS

– Fracaso, pena, enfermedad,
muerte, debilidad, pecado:
el lugar donde se manifiesta
el poder de Dios, la gracia.

CONCEPCIÓN DEL MÁS
ALLÁ

– El cielo lo empieza a vivir
aquí en la gratuidad del don.

CONCEPCIÓN DE LA
LIBERTAD

– Siempre tener la posibilidad
de deshacer un compromi-
so que atente al bienestar
inmediato.

– Ausencia de coacción ex-
terna, ausencia de compro-
miso (libertad de...).

– Controlar la propia vida.

COMPRENSIÓN DEL
AMOR

– Capturar un objeto de de-
seo (amor captativo).

– Recibir y dar vida a otro
(amor oblativo).

COMPRENSIÓN DEL
DOLOR Y DEL PLACER

– No hay amor sin dolor.
– El placer es un medio (sa-

cramental).

En una cultura
antivocacional

En una cultura
pro vocacional
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Dimensiones
culturales

CONVICCIONES
DE FE

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

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

– A Jesucristo sólo hay que
adorarlo.

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

– La 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.

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

EXPRESIONES
PASTORALES

– Los curas y monjas tienen
vocación, los demás no fue-
ron llamados por Dios.

– Tal vez tengas vocación...
¿has pensado en que tal
vez Dios te llama?

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

– En la pastoral vocacional
trabajan curas y monjas.

– La pastoral vocacional es
para todo el que quiera ex-
poner su vida a Dios y pue-
da hacer discernimiento de
estado de vida.

– La pastoral vocacional es
el alma de la pastoral fami-
liar, juvenil, parroquial y es-
colar, si bien no las reem-
plaza.

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

En una cultura
antivocacional

En una cultura
pro vocacional
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Cuadro 2

Dimensiones
culturales

VALORES
Criterios de valoración
de las personas

– Trío:
• Individualismo
• Consumismo
• Posesividad.

– Autoestima centrada en la
competitividad.

– Inseguridad compensada
con el estatus.

– 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.

– Vivir la santidad.
– Dar la vida por alguien.
– Dar frutos.
– Jugársela hasta las últimas.
– Ser fiel a otro.
– Servir.
– Cumplir la misión.

CONCEPCIÓN DE LA
VIDA
Con lo que cuenta sin
darse cuenta.

– 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.

– Fracaso, pena, enfermedad,
muerte, debilidad, pecado:
el lugar donde se manifiesta
el poder de Dios, la gracia.

CONCEPCIÓN DEL MÁS
ALLÁ

– El cielo es un premio a ga-
nar “usando” a los demás.

– El cielo lo empieza a vivir
aquí en la gratuidad del don.

CONCEPCIÓN DE LA
LIBERTAD

– Siempre tener la posibilidad
de deshacer un compromi-
so que atente al bienestar
inmediato.

– Ausencia de coacción ex-
terna, ausencia de compro-
miso (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 (disponibi-
lidad.

COMPRENSIÓN DEL
AMOR

– Capturar un objeto de de-
seo (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.
– El placer es un medio (sa-

cramental).

En una cultura
antivocacional

En una cultura
pro vocacional
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Dimensiones
culturales

CONVICCIONES
DE FE

– Lo central de la fe 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, ex-
traordinarios, son sólo me-
diadores ante Dios.

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

– La 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 San-
to: Dios misericordioso.

– A Jesucristo queremos se-
guirlo.

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

– Ser cristiano: seguir a Cris-
to donde sea, dejar que me
“desordene” la vida.

EXPRESIONES
PASTORALES

– Los curas y monjas tienen
vocación, los demás no fue-
ron 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
cura o monja. Se trata de
recibir a los que se intere-
san por la vida consagrada.

– 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 recluta-
miento donde sólo se che-
quea si alguien sirve o no
sirve.

– En la pastoral vocacional
trabajan curas y monjas.

– Todo cristiano, tiene una
vocación. Sólo algunos se
arriesgan a enfrentarla.

– Tienes una vocación de
Dios, no sabes cuál es...
¡escúchala!

– La pastoral vocacional es
para todo el que quiera ex-
poner su vida a Dios y pue-
da hacer discernimiento de
estado de vida.

– La pastoral vocacional es el
alma de la pastoral familiar,
juvenil, parroquial y escolar,
si bien no las reemplaza.

– 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 pa-
ra discernir la voluntad de
Dios.

– En la P.V. trabajan papás,
abuelos, profesionales, cu-
ras, monjas, etc.

En una cultura
antivocacional

En una cultura
pro vocacional


