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LA VOCACIÓN
EL CAMINO QUE NOS
DEBEMOS POR AMOR
PROPIO Y DIGNIDAD

¿ Cómo podemos definir la vocación ?
 La vocación se define como la inclinación a cualquier estado, carrera o
profesión. El término proviene del latín “vocatio” o inspiración. Se utiliza
también como sinónimo de llamamiento. En términos generales la
vocación se relaciona con los anhelos, los gustos, los intereses y aptitudes
de cada persona. Es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, se
construye de forma continua y permanente. La vocación implica descubrir
quién soy, cómo soy y hacia dónde voy y quiero ir. La respuesta a estas
preguntas es la que marca el camino a seguir.
 La vocación en sí es un proceso de autodescubrimiento complejo y vivido de
forma diferente por cada uno de nosotros. Hay personas que siempre han
sabido lo que querían ser, otros han sido influenciados por su entorno y
otros la han descubierto por casualidad. No hay una receta única para saber
cuál es la verdadera vocación de cada uno. Hay personas que llegan a
conocer su verdadera vocación de una forma tardía.

La vocación debe ser siempre algo que nos llene, que nos produzca una sensación
indescriptible de satisfacción y disfrute, una actividad que dé sentido a lo que hacemos
y que nos lleve a pedirnos a nosotros mismos a hacerlo bien y mejor. La vocación
requiere de mucho trabajo, esfuerzo y espíritu de sacrificio, en cualquier disciplina.

La orientación vocacional es la felicidad interior que
experimenta una persona cuando desempeña una tarea
o trabajo que le estimula, le motiva y le ilusiona; esa
persona será un trabajador que tiene ganas de ir a
trabajar y de crecer profesionalmente.

Películas sugeridas del mes, con temáticas
vocacionales
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RELATOS DE VIDA Y VOCACIÓN
Jóvenes la vocación en ocasiones puede salvar vidas
Esta historia se las cuento con cariño para que reflexionemos.
Hace 15 años conocí la historia de un exitoso profesor, él amaba lo que hacía, tenía
una vida resuelta y llena de gratificaciones, Javier era un hombre inmensamente
feliz, adoraba lo que era y lo que hacía. El profe Javi, como le decían, era choro,
seguro de sí mismo, muy buena persona y cariñoso. Su familia la conformaban su
esposa Andrea y él, ambos llevaban 3 años de puro y verdadero amor, sin embargo, lo
especial de esta historia es que de un momento a otro este carismático profesor tuvo
que enfrentar cambios que lo marcaron para siempre.
Javier en su tarea de profesor era altamente valorado. Le reconocían especialmente
la llegada y afecto que provocaba entre sus alumnos(as), a los que dedicaba su vida y
tiempo con pasión y esmero.

Un día, de vuelta del trabajo, su esposa le comentó que no se sentía bien, estaba con
dolores estomacales repentinos y extraños. Pasados los días ella se fue complicando e
incluso Javier tuvo que trasladarla a un centro de salud de urgencia, donde fue internada
con un diagnóstico reservado y desconocido. Día a día sin explicación, ella se fue
agravando. Nadie entendía mucho lo que estaba pasando, Javier seguro y resuelto como
siempre actuaba sin tomarse esto en serio, debe ser algo pasajero, ya pasará.
Andrea y Javier eran una pareja preciosa, estaban muy enamorados, cada día era un plan
distinto por conquistar juntos. Ella lo adoraba, nunca ocultó su admiración por él e incluso
decía que, lo que más la sedujo de él, era verlo tan apasionado por lo que hacía.
Pasaron unos días y después de muchos exámenes llegaron al problema de salud que tenía
Andrea. En la habitación del hospital, donde estaba internada y acompañada por Javier,
entró el médico a cargo, venía con el ceño rígido y se veía claramente nervioso, le pidió a
Javier salir de la habitación para conversar. Sin titubear el facultativo le dijo “tengo que
comunicarle que su esposa tiene un cáncer terminal irreversible y no tiene tratamiento,
lo lamento mucho”.

Fue en ese momento en que pasó lo impensado, lo que nadie quiere, eso que ensordece,
oscurece y nubla todo, eso que destruye sin piedad y sin miramientos.
Fue en ese instante en un pasillo de hospital, cuando a Javier se le paralizó la vida, la palidez
llegó a su rostro, comenzó a temblar, quería llorar, gritar, matar. Sin ser capaz de asimilar
aun lo que estaba pasando. En el inter tanto una enfermera se acercó y le pidió que entrara a
la habitación, porque su esposa lo llamaba. Él con la pena en construcción corrió a ella, se
hincó en su cama y le besó las manos.
Andrea en ese minuto, con el rostro cansado y tierno, le dijo, “Javier, amor de mi vida, dime
que todo estará bien, dime que voy a salir de esto, yo no me quiero morir amor”.
Javier atormentado sacó fuerzas de flaquezas y con esa pasión que solo aprendió gracias a su
vocación le respondió: “Amor de mi vida, sabes, tú eres la mujer que en esta tierra más he
amado y la que más amaré, ten calma, todo saldrá bien, saldremos de esto y recuerda que
tendremos tres hijos, los que tanto hemos soñado. En esa fatal cama de hospital ambos se
abrazaron como nunca, se besaron y se prometieron amor eterno.
Ante tal fatídico panorama, el exitoso profesor comenzó a mirar el mundo sin ganas, sin
brillos, sin colores. No podía aceptarlo, ni pudo conformarse. Javier había empezado su peor
pesadilla, nunca más volvió a sentir el pecho desahogado y su vida se inundó de pena y dolor.

El tiempo pasó rápidamente y después de mucho sufrimiento, Andrea no resistió más y
murió. Lo hizo en paz y junto al amor de su vida, su compañero de metas y de locuras. Lo
hizo aferrada entre sus brazos, sellando hasta el último momento lo que juntos habían
creado.

Javier desde ese día congelo sus emociones, desconectó sus motivaciones, no quería volver
a querer. Se sentía devastado, renegó de todo, de la vida, del amor, incluso de su vocación.
Pasaron los días y las semanas y su decaimiento iba en aumento, decidió encerrarse, no se
levantaba, no quería trabajar, no comía, su vida se había transformado en un infierno.
Una mañana golpearon insistentemente su puerta, era la directora del colegio donde
trabajaba, ella con angustia fue a rogarle que retomara su trabajo y le dijo, que eso le
haría bien. El profe Javi le respondió con amargura “yo no voy a volver a hacer clases en mi
vida, por favor no insista”.

En la escuela los que más extrañaban al profe Javi eran los alumnos y alumnas, y ante
el inminente peligro de perderlo, se comenzaron a organizar, le mandaban mensajes, le
llevaban comida y la dejaban en su puerta. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para
llamar su atención.
Javier en un momento de lucidez pensó que debía despedirse de sus alumnos y en un
impulso se paró de la cama y fue a la escuela.
Cuando llegó inmediatamente lo vieron entrar sus alumnos, se organizaron y en grupo
corrieron a saludarle, lo abrazaron, lo besaron y le demostraron un cariño
indescriptible. Ansiosos lo llevaron al patio. Fue en ese lugar que se produjo un hecho
mágico, en un gesto de compromiso y amor sus alumnos lo tomaron en brazos
delicadamente, y lo comenzaron a lanzar repetidamente hacia el cielo. El profe no
entendía por qué sus alumnos hacían eso, ellos le dijeron que era para que se topara con
su esposa Andrea en el cielo, después le dijeron “profe, Andrea y nosotros estaremos
siempre con usted”.

El profesor no aguantó y rompió en un reprimido llanto, les pidió perdón, después cada
uno le entregó cartas de aliento, le hablaron y dijeron cuanto lo querían, lo valoraban y
extrañaban, también llegaron sus colegas a abrazarlo a decirle que estaban felices de
volver a verlo. Con tanto reconocimiento y cariño, el profe Javi por unos instantes se
olvidó del inmenso dolor que lo acongojaba y entre sus ojos húmedos volvió a ver la gama
de colores de la vida, fue ahí cuando pensó “No puedo seguir arrancando del cariño, lo
intentaré día a día por mi esposa, por nuestros sueños truncados, por lo que puedo dar y
recibir.
Javier retomó sus tareas de forma paulatina y cada vez más rápido volvió a ser ese
gran profesional dueño del mundo, eso sí, ahora con una sabia humildad aprendida desde
el dolor
Esta historia concluye con un acto de reflexión profunda, terminado ese año escolar le
tocó decir un discurso a los alumnos de cuarto año medio y en sus palabras sabiamente
les dijo:

Queridos jóvenes, he aprendido que la naturaleza es implacable, pero sabia,
entenderla nos puede llevar toda la vida.
El camino nos pondrá piedras y rocas difíciles de transitar, pero si haces lo que
amas, tu vida estará protegida.
Finalmente, quiero decirles que “la vocación que tengo, salvó mi vida “, yo estaba
agónico y sin fuerzas y cuando volví a hacer lo que amo, volví a nacer y a vivir.
No renuncien a su instinto ni a su naturaleza, eso les permitirá sentirse buenos y al
final de todo, esa es la misión de la vida.

Hasta siempre.

