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Ser persona significa reconocer el carácter
inacabado del ser humano: cada mujer y cada hombre
nacen con la potencialidad de construirse como personas,
pero esta construcción no se produce de manera
espontánea, sino que es el resultado de la opción personal
de cada uno. Son proyectos que deben realizarse a lo largo
de la parábola existencial.
La misión y vocación humanas nos lleva a vivir
intensamente la vida que se nos ha dado, nacer
plenamente, estar plenamente despiertos. En la medida en
que como seres humanos nos hagamos arquitectos de
nuestro propio destino, según el plan de Dios, en esa
misma medida nos hacemos más personas.

MISIÓN y VOCACIÓN
HUMANAS

Introducción

Objetivo:
Analizar el sentido de la misión y la vocación humanas y
deducir las implicaciones que tiene para la vida de cada
persona.
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MISIÓN Y VOCACIÓN HUMANAS

La vida del ser humano sólo adquiere sentido cuando cada uno toma conciencia de su papel en
el universo; renunciar a esta posibilidad equivale a renunciar a la propia condición humana y en la
práctica reducirse a la simple condición animal. En esto precisamente consiste la deshumanización.

1. MISIÓN HUMANA
Según el diccionario, misión es el "poder que se da a un enviado para que haga alguna cosa".
La misión depende de la idea que tenga el creador de algo cuando concibe una cosa; así por ejemplo,
cuando un carpintero piensa un asiento, es para que las personas puedan sentarse en él, es decir, la
"misión del asiento" es servir a las personas cuando quieran sentarse.
Teniendo en cuenta el anterior concepto, todos los seres vivos
e inertes de la naturaleza tienen una misión que cumplir, fueron
concebidos para algo: la misión de los árboles es oxigenar el medio
ambiente, servir de refugio a las aves, preservar el agua de los campos.
Ahora bien, todos los seres con la excepción del ser humano,
cumplen de manera inexorable su misión siempre y cuando los
hombres se lo permitan: el agua siempre cumplirá su misión de calmar
la sed de las personas y los animales, y garantizar la vida en el
universo, en tanto los seres humanos la preserven y no la contaminen.
Por el contrario, el ser humano puede cumplir o no su misión, puesto
que está dotado de libertad que le permite optar por la alternativa que
considere más válida para su existencia. Es decir, el cumplimiento de la
misión por parte del ser humano depende exclusivamente de su decisión personal.
Puede decirse que la misión del ser humano es construirse corno persona, buscar la realización
personal a través de desarrollo de su pluridimensionalidad. Desde la perspectiva cristiana podría
afirmarse que la voluntad de Dios para el hombre, la misión que le encomendó en el momento de la
creación, es que sea persona realizada: "La gloria de Dios es el ser humano realizado". Pero el
cumplimiento de esta misión no se presenta de manera espontánea, sino que depende de la libre
decisión de cada uno. En esto radica fundamentalmente la gran diferencia entre la misión humana y la
misión de los demás seres de la naturaleza.

2.

VOCACIÓN HUMANA

El concepto de vocación está ligado al concepto de misión. La vocación es un
llamado para algo, y como se analizó en el punto anterior, la misión que el ser humano debe
cumplir en el mundo es construirse como persona. Puede decirse, pues, que la vocación
humana es un llamado que se hace a todo hombre y mujer para que a lo largo de su existencia
se realicen como seres humanos, corno personas.
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Los cristianos afirmamos que la vocación humana es un llamado, una invitación, que Dios
hace a cada uno, y como se trata de una invitación, cada ser humano es libre de atenderla o no. Desde
luego, el atender dicho llamado trae como consecuencia la realización personal, en tanto que
desatenderlo significa el fracaso existencial, la frustración de constatar que prácticamente se perdió el
paso por la vida.
Resulta importante recordar los aspectos básicos de la vocación humana. En síntesis puede
afirmarse que la vocación humana es un llamado para que todos los seres humanos se relacionen:








con las demás personas dentro del amor y la fraternidad como
integrantes del gran conjunto de la humanidad;
con la naturaleza, mediante su utilización racional y su
permanente cuidado;
con la historia, mediante el compromiso por transformarla
positivamente, y
consigo mismo, mediante el desarrollo coherente
equilibrado de todas las dimensiones del ser personal.

y

Importante es señalar que la vocación humana es universal,
es decir, afecta a todos los hombres y mujeres, independientemente de toda concepción política y
religiosa.

3. ILUMINACIÓN
Leemos y reflexionamos los siguientes textos:
"Y bendijo Dios al hombre y a la mujer y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la
tierra y sometedla; dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que serpea
sobre la tierra". Dijo Dios: "Mirad que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de
toda la tierra y todo árbol que lleva fruto de semilla: eso os servirá de alimento. Y a todo animal
terrestre, a toda ave de los cielos y a todo ser animado que se arrastra sobre la tierra, les doy por
alimento toda hierba verde". Y así fue. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy
bien" (Gén 1, 28-31).
“Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado, y, al verlo lo
adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 16-20).
Nuestras constituciones nos hablan muy claramente de nuestra misión en la iglesia. “Suscitado
por el Espíritu Santo, nuestro Instituto es enviado por la Iglesia. En pos del Padre Champagnat,
evangeliza, sobre todo, educando a los jóvenes, en especial a los mas desatendidos.
Cada una de nuestras comunidades, enviada por el Instituto, ejerce su apostolado en comunión
con los pastores de la Iglesia local y en colaboración con los demás religiosos y seglares dedicados a la
misma tarea” (C.80).
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ENCUENTRO 1
Misión y vocación humanas

PARA PROFUNDIZAR Y COMPARTIR


(El diálogo supone la lectura del texto propuesto)



De manera individual cada participante escribe su concepto de misión y vocación humanas,
después se realiza la siguiente lectura:

“Había, en una ciudad, tres pequeños árboles que soñaban que serían de grandes. El
primero, mirando las estrellas, dijo: Yo quiero ser un baúl, el mas precioso del mundo, lleno de
tesoros. Para eso hasta me dispongo a ser cortado. El segundo miró para el río y suspiró: Yo quiero ser
un gran navío para transportar reyes y reinas. El tercer árbol miró el valle y dijo: Quiero quedar aquí
en lo alto de la montaña y crecer tanto, que las personas, al mirarme, levanten sus ojos y piensen en
Dios.
Muchos años pasaron y cierto día vieron a
tres leñadores que cortaron los tres árboles, todos
ansiosos en ser transformados en aquello que
soñaban. Pero los leñadores no acostumbran a oír ni
a entender sueños... ¡Que pena!
El
primer
árbol
acabó
siendo
transformado en un pesebre de animales, cubierto de
heno. El segundo fue transformado en un simple y
pequeño barco de pesca, cargando personas y peces todos los días. El tercero, que soñaba con quedar
en lo alto de la montaña, acabó cortado en gruesas vigas y colocado de costado de un depósito. Y los
tres se preguntaban desilusionados y tristes: ¿"esto para que?"
Pero, en cierta noche, llena de luz y de estrellas, donde había mil melodías en el aire, una
joven mujer colocó un bebé recién nacido en aquel pesebre de animales. Y de repente el primer árbol
percibió que contenía el mayor tesoro del mundo.
El segundo árbol, años mas tarde, acabó transportando un hombre dormido en el barco,
pero cuando la tempestad casi hunde el pequeño barco, el hombre se levantó y dijo al mar revuelto:
"Cálmate!" En un instante, el segundo árbol entendió que estaba cargando al Rey de los Cielos y de la
Tierra.
Tiempo mas tarde, un viernes, el tercer árbol se espantó cuando sus vigas fueron unidas en
forma de cruz y un hombre fue clavado en ella, porque fue condenado a muerte aún siendo inocente.
Luego, se sintió horrible y cruel, pero el domingo, el mundo vibró de alegría y el tercer árbol entendió
que en él había sido clavado un hombre para la salvación de la humanidad y que las personas siempre
se acordarían de Dios y de su hijo Jesús Cristo cuando lo miraran”.
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Los árboles tenían sueños, pero sus realizaciones fueron mil veces mejores y mas sabias de
lo que habían imaginado. La vida es mucho mas bella de lo que nuestros ojos pueden distinguir,
solamente el alma puede ver lo que los ojos no alcanzan a ver.


Ahora en grupo comparten los diferentes conceptos escritos.

PARA ORAR
+ Palabra de Dios: Ef.1, 3-10
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
El nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.
El nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la tierra.
+ (momento de interiorización)
+ Oración de acción de gracias.
Canto del Padre nuestro.
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ENCUENTRO 2
Misión y vocación humanas

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR


Texto de reflexión: COMUNICAR PARA CRECER JUNTOS

Hacer comunidad es facilitar el proceso de comunicación, compartir nuestro tiempo y
comprometernos. Podemos definir al hombre como ser en relación: relación consigo mismo, con la
naturaleza, con los otros y con Dios.
Ningún hombre se basta a sí mismo, su plena realización deberá ser con, para y a través de los otros.
Así se profundizará en un proceso de interacción por medio de la comunicación. La comunicación se
puede llevar a cabo en diferentes niveles, que van desde el silencio hasta la comunión con los otros:
proceso creciente que estructura nuestro tiempo y nos revela las actitudes de vida o compromiso
ante los otros y para los otros.
Nivel cero: el silencio.
Es la ausencia total de cualquier contacto interpersonal. La persona
estructura su tiempo en aislamiento, alejándose del otro y quedándose
a solas consigo mismo. No comparte con los otros y, en tal sentido, es
lo opuesto a la comunicación.
Primer nivel: de cliché o de frases de cajón.
Se produce cuando nos manifestamos con conductas estereotipadas,
como el saludo ordinario, los formalismos… Son encuentros de rutina.
En este nivel de comunicación, las personas estructuran el tiempo en
rituales donde todas ellas se ponen de acuerdo para hacer la misma cosa de la misma manera.
Segundo nivel: de noticia
Es una comunicación cuyo objetivo es el de informar tal como lo hace la prensa o la radio. Son
aquellas charlas y comentarios que hacemos con conocidos en los cuales se habla de terceras
personas o de situaciones externas sin trascendencia.
En este nivel se estructura el tiempo en pasatiempos; consiste en hablar de todo y de nada, siempre y
cuando sea de interés mutuo.
Tercer nivel: la inteligencia
Se refiere este nivel a la habilidad que tiene el hombre de compartir sus ideas y pensamientos
traduciéndolos en lenguaje.
Es el más frecuente y de mayor utilización en nuestra comunicación cotidiana. En él hay una mayor
compromiso interpersonal de compañerismo, de socios, de familiares. Estructuramos el tiempo en
actividades que consisten en manejar la realidad externa de forma pragmática: trabajo, estudio,
deporte.
Cuarto nivel: de sentimientos
Se refiere este nivel al componente afectivo y emocional de la comunicación. En este forma de
compartir, la persona traduce al lenguaje sus sentimientos positivos y negativos. Se da entre amigos
de verdad.
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Quinto nivel: de comunión
Es la expresión de la comunicación más completa. Tiende a desaparecer el “yo” y el “tú” para
convertirse en un “nosotros”, siempre dentro de la autonomía e interdependencia.
Se da este nivel de comunicación cuando cada persona expresa cómo se ve a sí mismo, no sólo a
través de sentimientos y emociones, sino especialmente a través de valores que le orientan, de
motivaciones profundas, de actitudes de vida. Cuando se expresa lo que cada un quiere de sí mismo,
del mundo y de la vida. Esta expresión no es sólo verbal, sino especialmente de actitudes
comprometidas de vida para los otros.
CUADRO RESUMEN DE LA COMUNICACION
NIVELES DE
COMUNICACION
0 nivel
SILENCIO

ESTRUCTURACION
DEL TIEMPO
AISLAMIENTO

Primer nivel
CLICHÉ
(frases de cajón)

RITUAL

Segundo nivel
INFORMACION
(Noticiero)

PASATIEMPO

Tercer nivel
INTELIGENCIA
(Opinión)

ACTIVIDAD

Cuarto nivel
SENTIMIENTOS

INTIMIDAD

Quinto nivel
COMUNION
(Nosotros)

PROFUNDIZACION

MODALIDAD
POSITIVA

MODALIDAD
NEGATIVA

COMPROMISO

Meditación,
encuentro
consigo mismo, oración,
recogimiento, reflexión.
Saludos,
costumbres
sociales, tradiciones, actos
protocolarios

Retraimiento,
apatía,
abulia,
desesperanza,
incomunicación.
Rutinas,
formalidades
burocráticas,
conductas
obsesivas, simulaciones

YO
TU
no relación

Reuniones
sociales,
diálogos
ocasionales,
charlas de café, gustos.

Murmuración,
chismes,
difamación, vencer al otro,
denigrar.

conocidos

Trabajo, estudio, creación,
deporte, hobbies

Trampa, delito, engaño,
venganza,
ocultación,
fraude.

compañeros

Amistad,
protección,
autenticidad,
libre
expresión, entrega.

Situaciones
de
odio,
dependencia,
sadismo,
manipulación.

amigos

TODAS

NINGUNA

NOSOTROS

encuentro



Ejercicio personal: Con quién y cómo me comunico
- Identifique las dos o tres personas más significativas, es decir de mayor incidencia (positiva
o negativa) en su vida actual.
- Ubique a las anteriores personas en el cuadro de los niveles de comunicación.
- Verifique la manera de estructurar el tiempo y el grado de compromiso con esas personas.
- Escriba las deducciones que saca.



Compartir: ¿Qué sería lo más conveniente para mejorar la
comunicación entre los hermanos de su Fraternidad o entre
los miembros de su familia?

PARA ORAR
+

Un buen resumen del último nivel de comunicación es la
oración de la paz. Oramos.
Señor:
hazme un instrumento de tu paz;
que donde haya odio, siembre amor;
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donde haya injuria, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya sombras, luz;
donde haya tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro,
concédeme
que no busque ser consolado,
sino consolar;
que no busque ser comprendido,
sino comprender;
que no busque ser amado, sino amar;
porque dando, recibo;
perdonando, es como Tú me perdonas;
y muriendo en Ti,
nazco para la vida eterna.

+ Nuestro recuerdo a María:
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR
HOY TE QUIERO REZAR
MI PLEGARIA ES CANCION.
YO TE QUIERO OFRECER
LO MAS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZON (2)
Porque tienes a Dios
Madre, todo lo puedes.
Soy tu hijo también,
y por eso me quieres.
Dios te quiso elegir,
como puente y camino,
que une al hombre con Dios
en abrazo divino.
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