
	

Cristo y la vocación	
 “La vocación del cristiano es la santidad, en todo momento de la vida. En la primavera 
de la juventud, en la plenitud del verano de la edad madura, y después también en el 
otoño y en el invierno de la vejez, y por último, en la hora de la muerte” (San Juan 
Pablo II). 

 Vocación es una de esas palabras complicadas que todos hemos escuchado alguna vez 
hablando sobre la importancia de descubrir la vocación para ser feliz o sentirse pleno. Sin 
embargo, a la mayoría nos cuesta definirla, ¿qué es la vocación? ¿Qué implica para un 
católico? Precisamente estas son las preguntas que queremos reflexionar a lo largo de este 
texto, buscar el significado y la importancia de la vocación y relacionarla con nuestro 
conocimiento de Cristo. 

 La vocación es uno de los pilares fundamentales de Misión de Vida. El hacer que nuestra vida 
y vocación sean siempre una misión está íntimamente relacionado con el llamado que 
recibimos desde que comenzamos a formar parte de la Iglesia: “en virtud del bautismo 
estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo” (Documento conclusivo 
Aparecida, 2007). Somos llamados a esta vocación misionera desde nuestros inicios, desde ahí 
participamos de la misión profética, real y sacerdotal de Cristo. Estamos llamados a santificar 
el mundo, a ser servidores unos de otros no sólo en los grandes eventos, sino en cada ámbito 
de nuestra vida diaria.  

 Esta vocación es el propósito por el cual hemos sido creados por Dios, quien nos dio talentos 
destinados a ser repartidos por nosotros al hacernos partícipes de su obra creadora. Descubrir 
la vocación y seguirla es seguir la mejor versión de nosotros mismos según el llamado que 
Dios nos hizo. Y aunque la vocación es algo que debemos descubrir, todos tenemos el llamado 
a ser cristianos, que vienen instituido desde el bautismo. 

 Es aquí donde la vocación, este llamado específico que Dios tiene para cada uno, se 
encuentra con Cristo, el mismo Dios hecho hombre que nos enseña cómo vivir el amor y 
servicio en la tierra. La vocación nos llama a anunciar y ser continuadores de la obra de 
Cristo en el mundo, con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra experiencia de vida. 
Esta vocación nos invita a pensar, actuar y amar asemejándonos a Cristo en cada aspecto de 
nuestras vidas. No esperemos ser iguales a los profetas de la Biblia, sino que, dentro de la vida 
que Dios nos dio, seamos evangelizadores de Cristo, seamos la mejor versión de hermano, 
hijo, pololo, amigo y, por sobre todo, hijos de Dios. 

 Luego tenemos el llamado a la santidad. Suena como un concepto difícil, algo que está 
reservado sólo para algunas personas y que parece inalcanzable, una realidad que al parecer 
nos queda grande. Sin embargo, nuevamente aparece Cristo para decirnos que no. La santidad 
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es para todos y se puede lograr al tratar de asemejarnos a Él desde lo cotidiano, desde la 
belleza de un nuevo día, desde el amor de la familia, las acciones más pequeñas de servicio, y 
sobre todo viviendo a la luz del corazón de Jesús. 

Este llamado a la santidad en la vida diaria queda fielmente plasmado en el presente poema:  

"Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. 

Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. 

Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la Universidad. 

Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar en la 
pureza y castidad, o que consagren su castidad. 

Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro 
tiempo. 

Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. 

Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo 
de vivir en el mundo. 

Necesitamos santos que tomen Coca Cola y coman hot-dogs, que sean internautas, que 
escuchen iPod. 

Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o 
comer pizza el fin de semana con los amigos. 

Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. 

Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. 

Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del 
mundo, pero sin ser mundanos". 

 Descubrir la vocación es un llamado a caminar de la mano de Cristo durante toda la vida, es 
una invitación a poner nuestros talentos al servicio de los demás y buscar la felicidad en 
entregarse por otro. Es salir a ser misioneros no sólo en actividades extraordinarias sino en el 
día a día, es esencialmente decidir ser la mejor versión de uno mismo todos los días. Es por 
esto que nos encontramos llamados a buscar nuestra vocación en la vida, reconociendo 
nuestros talentos, y descubriendo a la luz del corazón de Jesús dónde podemos entregarlos por 
los demás. 

 La santidad a la que nos llama nuestra vocación de cristianos está firmemente relacionada con 
la idea de hacer de nuestra vida y vocación una misión. Que este tiempo de cuarentena y en 
general toda nuestra vida sean la oportunidad perfecta para servir, como hizo Jesús, desde las 
cosas más pequeñas, desde nuestro círculo más cercano, y mediante aquel servicio y entrega 
contagiar el amor de Cristo a los demás. 

 Recordemos que la vocación no es sólo profesional, sino que es el propósito de ser servidores 
de los demás en cada ámbito de la vida. Y este servicio son obras de amor, paciencia en la 
casa, ayuda, escuchar al otro, rezar por los demás. Seamos misioneros y santos en el hoy. No 
esperemos salir para servir, sino que busquemos ser la mejor versión de nosotros cada día. 



Les dejamos como propósito ser el mejor hermano, hijo, católico a partir de ahora y para 
siempre. Cada vez que les cueste encontrar a Dios en cada cosa que hacen, acuérdense que la 
santidad es alcanzable desde su propia experiencia, desde sus problemas, virtudes y 
capacidades. Dios nos invita a hacer de lo ordinario algo extraordinario. 

Canción recomendada para reflexionar: 

																																			TU	MODO 

                          Cristóbal Fones 
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