
  

 

Si cierto es que nunca supe que estudiar, sí el por qué. Al 

final del día todos buscamos cubrir nuestras necesidades básicas, 

poder permitirnos algún que otro capricho o sustentar a una familia, 

pero ¿sólo llega hasta ahí?, ¿no hay nada más allá? 

 

Yo, recientemente descubrí que sí, que no podía dejar que el 

trabajo de tantos acabase en una sola persona y que éste no se 

comparta con las demás. Esto fue fundamental, quería que mi 

aportación a la sociedad dejase huella, que no pasase por la vida de 

las personas como alguien más sino como aquel entusiasta profesor 

que me hizo amar a las matemáticas, como ese simpatiquísimo 

dependiente que me ayudó a elegir el traje ideal para la graduación o 

como el inteligente y delicado cirujano que salvó la vida de aquella 

joven. Quería poder dar algo a cambio de lo que yo había recibido 

tantas veces, quería ayudar. 

 

Con el tiempo irás descubriéndote y te asaltarán mil dudas 

cuyas respuestas las encontrarás donde menos esperas, en mi caso, 

en la JEC. Entré en la JEC hace unos años y tengo que reconocer que 

dudo que no sea aquí donde más soluciones he encontrado y 

sorprendentemente, casi siempre coincidiendo con las respuestas que 

yo habría dado, demasiado para ser una casualidad.  

 

Siempre acompañado y conducido por personas que 

desinteresadamente ponen esfuerzo y dedicación en nosotros y se 

animan a tratar sin despojo las cuestiones más controvertidas de la 

sociedad desde la visión de Jesús y de un mundo más justo, 

demostrando una serie de valores que se han ido acumulando en mi 

interior, enseñanza tras enseñanza hasta ir forjando mi carácter actual.  

 

Decía el filósofo griego Aristóteles que “el fin de toda persona 

es llegar a la felicidad”. Yo encuentro esa felicidad sirviendo a los 

demás, supongo que esa es mi llamada desde “ahí arriba. 

 

Mario 

Estudiante de universidad 

Tu ser para los demás (Christus Vivit) 

Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a 

partir de las capacidades que recibimos. 

Esta vocación tiene que ver con nuestro servicio a los demás. Porque nuestra vida en la tierra alcanza su 

plenitud cuando se convierte en ofrenda. 

Tu vocación no consiste sólo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa en ellos. Es algo 

más, es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio. Por eso, en el 

discernimiento de una vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese 

servicio específico a la sociedad. 

Esto da un valor muy grande a esas tareas, ya que dejan de ser una suma de acciones que uno realiza para 

ganar dinero, para estar ocupado o para complacer a otros. Todo eso constituye una vocación porque somos 

llamados, hay algo más que una mera elección pragmática nuestra. Es, en definitiva, reconocer para qué estoy 

hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. 

Papa Francisco 

Y yo me pregunto… ¿he encontrado mi vocación?, ¿estoy en búsqueda?, ¿siento que 

Dios me llama a algo concreto desde mis estudios? 

Pedimos a nuestro Padre/Madre que haga de nuestro estudio una herramienta de 

justicia 


