
La falta de discernimiento vocacional en los 
jóvenes en parte se debe a la dificultad de ir en 
contra de los cánones que establece la sociedad 
actual, dejándonos llevar por la necesidad de lo 
inmediato, y también, entre otros motivos, a la 
ausencia de gente alrededor que nos acompa-
ñe y anime en esta tarea.

El discernimiento vocacional es 
un camino en el que, a través de 
la escucha, el diálogo con Dios y 
la ayuda de las personas que nos 
acompañan, vamos descubriendo 
nuestra misión. Esa misión es a lo 
que Dios nos llama, donde Dios 
necesita nuestra ayuda, necesi-
ta de nuestros dones, a veces no 
es la que pensamos o queremos, 
otras veces sí tenemos esa suerte.

Las familias tienen la suerte de 
tener un papel importante en el 
discernimiento vocacional de los 
jóvenes, están llamadas a alentar 
y acompañar la toma de decisio-
nes a lo largo de nuestras vidas.

Está claro que los padres quie-
ren lo mejor para sus hijos, pero 
a veces corren el riesgo de creer 
saber cuál es tu camino. Deben 
acompañarnos, pero dándonos la libertad de 
descubrirlo por nosotros mismos, dejando que 
nos equivoquemos. Otra dificultad en este pro-
ceso es el diálogo, se les olvida hablar con noso-
tros, pasar tiempo, entender que estamos en otro 
momento vital, conocer nuestros miedos, sue-
ños e incluso nuestros dones, también a noso-
tros nos cuesta hablar con ellos de una mane-
ra sincera y profunda. Por eso es fundamental 
el cultivar algunos hábitos desde la infancia, 
esto conlleva más esfuerzo, dedicación y tiem-
po. Además la sociedad nos impulsa, a ellos y 

a nosotros, a creer que la vocación está estre-
chamente relacionada con el trabajo que des-
empeñamos. Pero nuestros padres deben de ser 
los primeros en hacernos ver que nuestra voca-
ción, y nuestra vida, nuestro ser, es mucho más 
que un trabajo.

Ellos son los primeros en educar en la fe y trans-
mitir los valores cristianos, esto sería lo ideal, 
pero cada vez es menor el número de madres 
y padres que rezan, realizan un discernimiento 
personal, contrastan su vida con el Evangelio… 
y, por lo tanto, la tarea de acompañar dicho dis-

cernimiento se vuelve complicada.

Desde mi experiencia como ani-
madora en un centro juvenil las 
comunidades tienen dos formas 
básicas de implicación en el dis-
cernimiento vocacional. La pri-
mera es procurar a los jóvenes los 
espacios donde compartir nuestra 
vida y nuestra fe a través de la pro-
pia comunidad. La segunda apor-
tación sería el acompañamiento 
grupal y personal.

Las comunidades y centro juveni-
les nos ofrecen los espacios nece-
sarios para tener momentos cuida-
dos y establecidos, que favorecen el 
discernimiento vocacional a través 
de reuniones periódicas, ejercicios 
espirituales, convivencias, oracio-
nes… en las que poder rezar, pen-
sar y compartir.

Para el joven es vital el acompañamiento gru-
pal y personal. Las comunidades que hay en 
mi parroquia son ejemplo y referentes. Esto les 
permite implicarse en la vida de los jóvenes y 
en su proceso de discernimiento acompañan-
do sus proyectos de vida o siendo sus anima-
dores de grupo… No es una tarea fácil, pues 
te supone un gran compromiso; primero tie-
nes que estar acompañado tú y cuidar mucho 
de tus momentos de oración y formación para 
poder acompañar a otros.
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