COMO APOYAR EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL Y
PROFESIONAL: TOMA DE DECISIONES
Deberíamos iniciar definiendo el término discernimiento, Joseph Vives, SJ. Nos
dice: “… la necesidad de distinguir entre lo menos bueno y lo bueno, entre lo más
bueno y lo óptimo, a partir de indicios que nos vienen dados por la misma realidad
y que no pueden ser simplemente elegidos arbitrariamente por el capricho o el
gusto de cada momento … todo esto parece que es algo esencial, constitutivo,
del ser humano como ser orientado a actuar con libertad y responsabilidad en
relación con Dios, si es creyente, y en relación consigo mismo, con el entorno y
con los demás aunque no fuera creyente”1
En la búsqueda de este discernimiento, nos dice un jesuita2 nosotros podemos
plantearnos varios momentos así:
a) Si uno desde siempre ha encaminado a sus hijos y conoce sus
potencialidades entonces esta comunicación intelectual, intuitiva
muchas veces nos va a decir que el beneficiar lo formula como un “ver”
claro, frente a cuya luz nada le puede hacer cambiar de opinión. No le
quita la libertad sino que le da seguridad en el conocimiento. A pesar
de ello puede aceptar o desechar la invitación. Recuerde los seres
humanos creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres libres,
y aquí debemos hacer uso de este don, el mismo Dios creador de la
creatura jamás toca la liberad de la persona.
b) Hay otra manera igualmente segura, pero allí no entra el entendimiento
sino el “sentimiento” interno, es una comunicación sensible de Dios
que al sujeto le proporciona una inigualable alegría cuando piensa, se
inclina y se decide por un “x” camino y al contrario, le causa fatiga,
desconsuelo y tristeza cuando intenta ir en otra dirección.
c) En el intermedio de estas dos formas una tercera que es la intelectualdiscursiva: se caracteriza por la visión clara mediante el análisis
racional de los pros y contras ante una opción. Dentro de esta se
puede englobar una manera a base de preguntas y respuestas dadas
con sinceridad:
- Cuál de los dos caminos hubiera preferido seguir.
- Qué le aconsejaría yo a mi mejor amigo en esta situación?
Es bueno retomar con los padres, el sentido de individualidad de los seres
humanos, cada persona es un mundo aparte, no hay personas fabricadas en
serie y a cada persona Dios le da su unicidad. Los planes y proyectos de los
padres y de los educadores pueden ser magníficos y bien trazados; sin duda
buscan lo mejor para sus hijos y sus alumnos; pero hay que estar abiertos a
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cualquier imprevisto y respetar a las personas con el mismo respeto que nos
tiene Dios.
Cuando el joven debe decidirse por una especialización, el Colegio desde el
Departamento de Psicología le ayuda mediante el estudio de sus cualidades,
habilidades, aptitudes, intereses, etc.; (test psicológicos) y le da un diagnóstico
científico acertado sobre las mejores opciones. La ayuda del profesional con las
mediciones psicométricas es un elemento favorable que puede direccionar y
lograr el fin que con cada joven se quiere, una elección acertada. Sin embargo
la elección la hace cada uno y la respuesta final es del que busca; así, logrará
bienestar, “realizarse” y en último término triunfar en la vida como persona y
como profesional.
Para concluir, Es bueno recordar a los padres que la vida de nuestros hijos es
total, es más que una “especialización” y es precisamente en esta etapa de la
existencia en la que él o la joven se deciden por trazarse un proyecto integral
de vida ; en la actualidad hay muchos caminos, y darles la oportunidad de
probar, de saber que se trata, de ir descubriendo sus potencialidades y gustos,
a fin de que cuando deba hacer una opción fundamental, radical le sea más
fácil decidir y la tome en serio.

