Inquietud, actitud
de búsqueda

Q

ueridos jóvenes, verlos en los
colegios y en las actividades
propias
de
su
edad
me
entusiasma. Visualizo en ustedes
esperanza y mucha inquietud por conocer
la vida, veo abrir sus ojos al mundo y me
percato de su pasión por la tecnología:
teléfonos celulares, whatsapp, face,
twitter, instagram, entre otros.
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¿Tienes vocación?

El llamado a la vida consagrada sacerdotal o misionera, ciertamente lo puedes experimentar con
más claridad en un lugar donde hay armonía, fe, oración; puede ser desde el seno de tu familia o en algún grupo juvenil, en un retiro espiritual, en la misa,
en una hora santa, en una jornada de oración o en
algún momento de reflexión personal; sólo basta
abrir tu corazón a la voz del espíritu.

Fernando de Lucio

CEC

Pero también observo que se sienten inseguros,
con miedo por tantas noticias escalofriantes de nuestro país y del mundo; percibo en muchos el temor de
optar por la vida consagrada, de arriesgarse a ir más
allá de lo que hoy se les ofrece.
A veces encuentro en el seminario incertidumbre;
se cuestionan si podrán realizar sus sueños y llegar
a la vida sacerdotal puesto que los años que les res-

tan en el estudio y preparación son muchos; también
percibo fe, entusiasmo y su inquietud por buscar su
felicidad.
Una de las actitudes que nos permite dar respuesta al llamado de Dios es la «inquietud», porque
nos invita a arriesgarnos, a vivir, a experimentar, a
lanzarnos para responder. A tener una actitud de
búsqueda. Dice Jesús: el que busca encuentra. Por
eso, mantengamos una actitud humilde, de sorpresa, de obediencia, de aventura, ahí en el lugar donde
vivimos día con día.
Te preguntarás: ¿Cuál es el lugar propicio para
sentir y escuchar el llamado de Dios a la vocación
misionera? Hay muchos sitios en donde el Señor
toma la iniciativa, pero creo que hay unos más específicos y favorables que pueden conducirte a dar una
respuesta serena a su voz.

Tenemos el ejemplo de David, hombre electo según el corazón de Dios. Leyendo la Biblia me encontré con la historia de la vocación de David (1Sam
16,1-31), comentémosla:
«El Señor le dijo a Samuel: Yo te envío a casa de
Jesé, el de Belén, porque he elegido un rey entre
sus hijos», (1Sam 16,1). Aquí vemos un lugar concreto que es la ciudad de Belén, de donde vendría el
Salvador, del tronco de la familia de Jesé. Dios llama
a sus discípulos de los cuatro puntos cardinales, no
tiene predilección por algún lugar, y nos llama desde
el cenáculo familiar, ahí donde con sencillez compartimos nuestra fe y nuestra vida diaria.
«Samuel hizo lo que le había dicho el Señor.
Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad
salieron preocupados a su encuentro y le dijeron:
“¿Es para bien tu venida?”», (1Sam 16,4). Esto
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muy diferentes a los nuestros. ¿Quién es idóneo?,
pues el de corazón puro y limpio. Que esto nos ayude y nos motive a atender el llamado de Dios a la
vida religiosa, y a experimentar que podemos ser
un elegido si cultivamos y preservamos nuestro corazón para amar al pueblo y a la Creación.

David fue elegido según el corazón de Dios

mismo sucederá en tu pueblo cuando te visite el
promotor vocacional, se preguntarán, ¿acaso hay
alguien que quiera ingresar al seminario? Y cuando sepan que eres tú, la gente se empezará a preguntar, ¿ese joven ingresará al seminario?, pero
¿cómo?, si es así… Siempre encontraremos obstáculos en nuestro camino vocacional, a veces serán
los más cercanos a nosotros, no te preocupes, Dios
te conoce desde el vientre de tu madre.
Cuando llegaron Jesé y sus hijos al culto,
«Samuel vio a Eliab y se dijo: “Seguramente éste es
el ungido del Señor”. Pero el Señor dijo a Samuel:
“No te fijes en su aspecto ni en su gran estatura,
que yo lo he descartado. La mirada de Dios no es
como la del hombre: el hombre ve las apariencias,
pero el Señor ve el corazón… Jesé hizo pasar a sus
siete hijos ante Samuel, pero le dijo: “A ninguno de
éstos ha elegido el Señor”», (1Sam 16,6-7.10). Dios
no elige a sus discípulos por sus apariencias, extrovertidos, introvertidos, serios, alegres, robustos,
delgados, inteligentes; sus criterios de elección son
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«Tú puedes ser un elegido donde quiera que estés»

«Entonces Samuel preguntó a Jesé: “¿Son éstos todos tus muchachos?” Él contestó: “Falta el
más pequeño, que está pastoreando el rebaño”.
Samuel dijo: “Manda buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido”. Jesé
mandó que lo trajeran. Era rubio, de ojos hermosos
y de buena presencia. El Señor dijo: “Levántate y
úngelo, porque es éste”. Samuel tomó el cuerno del
aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos.
A partir de aquel día el espíritu del Señor entro en
David», (1Sam 16,11-13). Este pasaje es el culmen
del llamado de David. Fue elegido porque tenía un
corazón puro, bueno y noble. Él se encontraba pastoreando el ganado, no le interesaban ni el poder ni
las riquezas, sino servir a su padre. Si nos remontamos a las praderas, ahí seguramente encuentra
mucha paz y armonía. Dios le habló a través de la
creación, ahí se vuelve grato a sus ojos y lo elige
para ser el grandioso rey David, de su estirpe nacería el mesías, el Emmanuel.
Espero que este primer libro de Samuel, te ayude
a discernir tu vocación, y descubras que tú puedes
ser un elegido donde quiera que estés: con trabajo,
sin trabajo, en un grupo, en una hora santa, pero
procura tener siempre un corazón bueno, humilde
y servicial. Dios te llama para vivir la vocación a la
vida consagrada, ¿aceptas el reto?

