
	

VOCACIÓN	
	“Un	llamado	a	conectarse	con	el	entorno”		

	

Cuando	 pensamos	 en	 vocación,	 generalmente	 se	 nos	 vienen	 a	 la	 mente,	 ideas	

relacionadas	 con	 profesiones,	 trabajos	 u	 oficios	 que	 desempeñan	 los	miembros	 de	 una	

sociedad	 y	 que	 están	 ligados	 a	 la	 subsistencia	 económica	 personal	 y/o	 familiar.	 En	 el	

lenguaje	cotidiano	utilizamos	el	concepto	de	vocación	como	un	sinónimo	de	“elección	de	

carrera	 universitaria”,	 esta	 creencia	 reduccionista,	 ha	 producido	 que	 la	 orientación	

vocacional	desarrollada	en	las	familias	y	en	los	colegios	se	limite	principalmente	a	ayudar	

a	elegir	a	 los	 jóvenes	una	determinada	profesión	y/o	actividad	que	tenga	algún	nivel	de	

relación	 con	 sus	 intereses	 y	 habilidades,	 que	 además	 tenga	 suficiente	 demanda	 laboral	

para	 que	 exista	 un	 mercado	 donde	 insertarse,	 que	 en	 el	 futuro	 produzca	 ciertos	

beneficios.			

En	algún	momento	la	pregunta	sobre	el	sentido	de	la	vida,	el	sentido	que	puede	tener	la	

propia	existencia	dentro	del	periodo	de	tiempo	en	el	que	nos	tocó	vivir	(un	momento	de	la	

historia	de	 la	humanidad)	se	redujo	a	 la	pregunta	¿Qué	quiero	estudiar	para	ganarme	la	

vida?	 La	 prioridad	 de	 la	 elección	 se	 limitó	 simplemente	 a	 buscar	 una	 forma	 en	 la	 cual	

podamos	cumplir	las	expectativas	sociales	y	económicas	que	hemos	asumido,	producto	de	

la	influencia	de	nuestro	entorno	más	cercano.		

Frente	a	esta	forma	en	que	se	ha	expresado	el	fenómeno	de	la	vocación	en	la	sociedad,	

nos	parece	fundamental	resaltar	lo	inseparable	que	es	el	bienestar	personal	del	bienestar	

colectivo.	Es	necesario	para	el	mundo	“conectarnos”,	en	el	sentido	de	volver	a	mirarnos	

como	sujetos	que	dependemos	unos	de	otros	y	que	nos	necesitamos	para	ser	felices,	no	

solamente	por	la	simple	subsistencia;	nos	necesitamos	para	desarrollar	nuestros	anhelos	

más	 profundos,	 para	 cumplir	 nuestros	 sueños	 y	 para	 descubrir	 y	 desarrollar	 lo	 que	

llamamos	nuestra	vocación.			

Lo	más	propio	del	concepto	de	vocación	es	que	cada	ser	humano	es	llamado	a	cumplir	una	

misión	(una	tarea,	un	encargo)	única	dentro	de	la	época	en	la	que	le	tocó	vivir.	Esa	misión,	



	

en	palabras	de	Gabriel	Castillo	 (Premio	Nacional	de	Educación	1997),	es	 tan	singular,	es	

tan	 propia	 de	 cada	 persona,	 que	 no	 puede	 ser	 remplazada	 por	 otro.	 De	 lo	 contrario	

quedará	 inevitablemente	 un	 espacio	 vacío	 en	 la	 historia,	 una	 tarea	 que	 no	 tendrá	

respuesta,	por	lo	tanto,	una	parte	del	mundo	tendrá	menos	humanidad,	trágicamente	una	

luz	menos	se	encenderá,	existirá	menos	luz	para	iluminar	a	otros,	existirá	menos	luz	para	

que	los	otros	puedan	descubrir	su	propia	luz.					

La	vocación	es	un	proceso	de	descubrimiento,	en	el	sentido	de	“destapar”	(dejar	de	cubrir)	

lo	que	hasta	el	momento	es	ignorado	por	nosotros	mismos.	Cuando	vamos	descubriendo	

nuestra	vocación,	lo	que	hacemos	es	ir	mirándonos,	para	saber	quiénes	somos,	para	saber	

lo	que	tenemos	que	ser.	El	“tener	que	ser”	posee	un	paradojal	carácter,	“es	un	proyecto	

ya	 prefigurado	 y	 es	 una	 tarea	 por	 realizar”1.	 Asumir	 la	 vocación	 es	 una	 decisión	 que	

requiere	valentía,	en	el	 sentido	de	que	al	destaparnos	nos	encontramos	con	 lo	que	nos	

gusta	 y	 lo	 que	nos	 disgusta	 de	nuestra	 realidad,	 puede	pasar	 que	nuestra	 vocación	 sea	

radicalmente	distinta	a	 lo	que	 imaginamos	que	somos	y	que	sea	diferente	de	 lo	que	 los	

demás	esperan	que	seamos.	Es	posible	que	nos	desconectemos	a	tal	punto	que	neguemos	

nuestro	llamado	y	entreguemos	nuestra	vida	a	la	frustración	y	la	confusión	de	“no	saber	

quién	soy”,	una	expresión	común	de	este	fenómeno	es	la	vivencia	de	un	vacío	interior,	un	

vacío	 que	 no	 puede	 llenarse	 con	 nada	 (al	 menos	 nada	 material),	 las	 personas	 suelen	

expresar	“lo	tengo	todo	pero	siento	que	algo	me	falta	y	no	sé	qué	es”.	La	pregunta	por	el	

sentido	 de	 la	 vida,	 el	 sentido	 de	 la	 propia	 vida,	 es	 tan	 fuerte	 y	 tan	 inevitable,	

independiente	del	tiempo	que	nos	demoremos	en	asumir	o	postergar	el	cuestionamiento,	

que	puede	desarmar	cualquier	proyecto,	por	lo	sólido	que	parezca	en	su	construcción.	Es	

una	pregunta	que	humaniza	(nos	diferencia	del	resto	de	los	seres	vivos),	la	vocación	de	los	

demás	 seres	 vivos	 está	 ligada	 con	 sus	 instintos,	 existe	 un	 programa	 inflexible,	 rígido,	

determinado	que	asegura	la	existencia	del	individuo	y	su	colaboración	con	la	especie	y	el	

medio	 en	 el	 que	 se	 desenvuelve.	 En	 cambio,	 la	 pregunta	 humana	 es	 profundamente	

amplia,	flexible	y	sobre	todo	libre,	a	diferencia	del	resto	de	la	vida,	los	humanos	debemos	

																																																													
1	Gabriel	Castillo,	Vocación	y	Orientación.	



	

cuestionar	el	sentido	de	nuestra	existencia	y	debemos	descubrirlo,	para	poder	subsistir	y	

sobre	todo	para	colaborar	con	el	resto	de	las	personas.		

	Ante	esta	realidad	surge	la	idea	de	“conectarse	con	uno	mismo”,	de	validar	inicialmente	

los	anhelos	más	profundos.	Y	luego	“conectarse	con	el	entorno”	levantar	la	cabeza	y	mirar	

alrededor	para	darnos	cuenta	de	que	tengo	algo	que	puede	servir	a	otro	u	otros.	Esa	es	la	

base	de	la	orientación	vocacional,	ayudar	a	otros	a	“levantar	la	cabeza”,	a	darse	cuenta	de	

que	 estamos	 inevitablemente	 unidos	 y	 que	 si	 miramos	 a	 nuestro	 alrededor,	 nos	

completamos	con	la	riqueza	de	los	demás,	y	entendemos	mejor	la	tarea	que	tenemos	en	

este	mundo	 y	 colaboramos	 con	 la	misión	 de	 los	 otros.	 Es	 un	 proceso	 de	 sinergia	 entre	

todos,	si	nos	conectamos	creamos	esperanza	entre	unos	y	otros	y	volvemos	a	creer	que	

efectivamente	 se	puede	construir	un	 lugar	mejor;	que	 los	 seres	humanos	no	podríamos	

existir	 desconectados	 entre	 nosotros,	 que	 lo	 que	 hacemos	 debe	 necesariamente	

contribuir	en	el	entorno	en	el	que	nos	desenvolvemos.	

Una	dimensión	 importante	 también	de	 la	vocación,	es	 la	época	y	el	 lugar	en	el	que	nos	

toca	participar	de	la	historia	de	la	humanidad.	No	podemos	desconocer	las	necesidades	de	

nuestros	tiempos	cuando	nos	proponemos	un	proyecto	de	vida,	esto	es	lo	que	podríamos	

nombrar	 como	 la	 dimensión	 “creativa	 de	 la	 vocación”.	 El	 llamado	 vocacional	 es	 algo	

profundamente	 amplio,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 no	 está	 determinado	 a	 lugares,	 oficios,	

actividades	ni	profesiones.	Requiere	de	una	construcción	propia,	entre	“lo	que	soy”	y	“lo	

que	 necesita	 el	 mundo”,	 no	 existe	 una	 sola	 forma	 de	 darle	 sentido	 y	 responder	

positivamente	a	la	misión	que	se	nos	encargó	cumplir	en	esta	vida,	de	ser	así,	estaríamos	

“determinados”	 y	 no	 seriamos	 seres	 libres	 ni	 creativos.	 Posiblemente	 la	 dimensión	

creativa,	 sea	 una	 de	 los	 elementos	 más	 propiamente	 humanos,	 en	 el	 sentido	 de	 que	

somos	capaces	de	dar	vida	a	algo	“nuevo”	a	algo	“innovador”,	que	soluciona,	aporta	un	

elemento	que	no	existía,	algo	único,	algo	propio.	La	respuesta	vocacional	debe	tener	ese	

“sello	propio”,	 es	 en	este	 sentido,	 que	el	 aporte	personal	 a	 la	 construcción	de	un	 lugar	

mejor,	es	irremplazable,	ese	sello	propio,	no	estará	presente	si	es	que	uno	no	lo	entrega.		

Esto	 también	 elimina	 las	 creencias	 relacionadas	 a	 sentir	 que	 hay	 cosas	 imposibles	 de	

cambiar,	 es	 decir	 lo	 que	 tengo	 que	 entregar	 es	 tan	 único	 e	 innovador	 que	 puede	



	

solucionar	situaciones	que	hasta	el	momento	parecen	imposibles,	eso	es	lo	que	genera	la	

esperanza,	en	el	sentido	de	creer	en	un	lugar	mejor,	que	existe	simultáneamente	participo	

de	una	realidad	dolorosa,	de	sufrimiento	y	frustración.	No	es	una	ilusión,	la	esperanza	es	

la	posibilidad	de	trasmitir	ese	lugar	mejor	a	 los	demás,	a	través	de	la	propia	vida	y	de	la	

propia	historia,	eso	es	lo	que	desaparece	los	imposibles	y	permite	creer	en	los	anhelos.		

Entendemos	 que	 lo	 descrito	 en	 este	 ensayo,	 es	 una	 realidad	 que	 puede	 verse	 lejana	 o	

utópica.	Pero	queremos	expresar	que	es	posible,	en	la	medida	que	tengamos	valentía	para	

descubrirnos	como	sociedad,	destaparnos	de	las	creencias	que	nos	desvinculan	y	aceptar	

que	no	estamos	de	paso	por	la	tierra	producto	de	una	simple	casualidad,	estamos	de	paso	

para	aportar	una	historia	que	valga	la	pena	ser	contada,	no	necesariamente	por	lo	grande	

de	su	impacto,	sino	por	lo	mucho	que	esa	historia	ilumina,	por	lo	mucho	que	da	paso	a	la	

vida	 de	 otros,	 pues	 fue	 una	 historia	 profundamente	 original	 que	 rompió	 barreras	

increíbles,	 que	 se	 transformó	 en	 camino	 para	 que	 otros	 puedan	 brillar	 para	 que	 otros	

puedan	ser	luz.			
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