
Vamos a adentrarnos en una historia sin 

hacer mención de su protagonista, un personaje al 

que ya tenéis un tanto “visto” por las clases de 

religión, tanto que su nombre nos puede llegar a 

aburrir... Pero no vamos a hablar hoy de él, sino a 

identificar tres momentos de toda inquietud 

vocacional, que pueden estar ocurriendo en 

nuestras vidas actualmente, y que ya estaban 

presentes en este relato de más de 30 siglos. 

Será un “test en 3 ítems” de inquietud 

vocacional. ¡Ojalá demos positivo, en este caso! 

     

TODO EMPEZÓ POR CURIOSIDAD… 
 

En lo cotidiano de la vida, a quienes caminamos con 
los ojos abiertos, nos sorprenden sucesos, personas, 
acontecimientos, sensaciones que nos producen 
curiosidad, porque, aunque aparezcan como cosas 
cotidianas, de pronto, es como si estuvieran en un ámbito 
fuera de lo común.  

A veces puede ser un instante, la lectura de un 
mensaje en las redes sociales, la mirada agradecida de 
alguien, una conversación que te hace entender lo que no 
veías…, otras veces puede ser fruto de una reflexión que 
llega a tus manos, una jornada de retiro o convivencia en 
la que te encuentras contigo mismo y con Dios…, (o, 
incluso un paseo por una web como esta!) 

Lo curioso es que normalmente sólo nos 
sorprendemos por un momento y luego seguimos de largo, 
porque la rutina diaria nos espera y hasta aceleramos el 
paso sin mirar mucho atrás. Sólo cuando estamos ya lejos, 
lo recordamos en algún momento con la nostalgia de “algo 
que ocurrió” y que no siguió ocurriendo porque no nos 
quisimos acercar más... 
Pero algunos, en algún momento, como ocurrió en este 
pasaje que vamos a leer, nos vemos poseídos por la 
curiosidad, nos estimula la sed de “algo fuera de lo 
común”, y nos acercamos un poco más, porque ¿no será 
que no lo sé todo aún y puedo descubrir algo más si doy 
unos cuantos pasos más?  
 

 

Y es que esto de la 
inquietud vocacional es tan 
único y original como lo es la 
historia de cada uno de los que 
os estáis asomando a esta 
página… 

     Hay historias en las que 
todo aparece más o menos 
claro desde el principio, como 
un camino recto y sin apenas 
encrucijadas…, pero otras 
narran la sorpresa de 
experimentar una inquietud 
única, una brisa de alegría y 
deseo de búsqueda que aparece 
mezclada con momentos de 
miedos, incertidumbres e 
incluso rechazos, algo difícil de 
explicar, que sobreviene en el 
momento menos pensado. 

    Es complicado expresarlo 
con palabras…, y a veces es 
más fácil verlo en otros. Por 
eso, vamos a empezar por ahí… 

Cristo reina 

A ellos también les pasó III (La historia continúa) 

“…hay urgente necesidad de hacer 
entender y sentir que tenemos a Jesucristo 
entre nosotros” 

         José Gras 

https://forms.gle/wbtsFLhc57WcEhNq9

