Mesa Redonda CONFER
(12/10/2019 - Madrid)
Pregunta 1 (5 minutos). ¿Cuál es tu experiencia personal en tu camino vocacional (trabajo)?
Cuéntanos tu recorrido, hasta donde quieras llegar. ¿Qué pistas ofrece la Exhortación sobre
estos caminos?
•
•

De pequeño quería estudiar Medicina pero no entre en la carrera. GdV, primer PPVC.
Biología, época de descubrimientos. Época de maduración personal y Bego. Laboratorio
de Lola. Máster en Análisis Forense. Esto me empieza a gustar. Los PPVCs evolucionan
hacia algo más: La Tesis. Es una apuesta fuerte (lejos y sin financiación), doble o nada.
Aita-Ama.

Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que
arriesgar (CV-289).
•

En BIOMICs le pongo cara al lado más humano de la ciencia. La ilusión, que se renueva
con cada resultado, y el compañerismo desinteresado en grandes mentoras y amigas.
Me hago consciente del alto nivel de entrega que hay en este mundillo. Invertir nuestro
esfuerzo para el beneficio de la humanidad, sin escatimar en horas. En todo esto,
también hay mucho “de Dios” aunque una inmensa mayoría no lo viva de esta manera.
Empieza a ser un juego para mayores y me lo paso como un niño. Hay momentos muy
duros durante una tesis, pero… Señor, empiezo a pensar que me has traído hasta aquí
para algo. Fin de la tesis, no hay financiación, hay que evolucionar.

Cuando uno descubre que Dios lo llama, será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de
sacrificio, de generosidad y de entrega (CV-273).
•

•

Africa, un laboratorio muy diferente. Dos bajas por depresión en dos años. Un mal
liderazgo pero un grupo muy humano. Hubo que poner mucho “de Dios” aquí también.
En constante actitud de escucha, comprensión e interpelación, tanto con mis
compañeras como con ella. La persona SIEMPRE es lo primero. Siempre he tratado de
escucharla y eso se ha notado, me ha sentido cerca y muchas veces se ha desahogado.
No obstante, en ámbito laboral, no la soporto y ella lo sabe. Podemos y debemos, con
nuestra actitud, tratar de transformar y mejorar los ambientes en los que nos
movemos.
CIC BioGUNE: Mi oportunidad. Me siento muy cómodo. He confiado todo este tiempo
en los planes que Él tenia para mi y no me ha ido mal, por qué ahora iba a ser distinto…
Tengo la sensación de que he aprovechado los talentos que me han sido dados y he
tratado de aplicarlos en mi día a día. Mi objetivo: tener mi propio grupo, rodearme de
los mejores y cuidarles lo mejor que sepa. Solo así se hacen grandes cosas. Es difícil
pero… me dejo llevar.

“Si quieres andar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina con los otros” (proverbio
africano y frase del CV de África).

Pregunta 2 (5 minutos). La exhortación ofrece pistas… En el nº 255 indica: «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». ¿Qué pistas descubrís
vosotros para el discernimiento vocacional?
•
•
•

•

Hoy en día, la vida pasa muy rápido delante de nuestros ojos. Demasiada información.
Puede despistarnos del que debería ser nuestro principal objetivo: ser felices.
Muchos jovenes buscan dar sentido a sus vidas intentando miles de cosas, tantas como
podemos imaginar, sin embargo, no demasiados abrazan la fe.
Seguir a Dios implica reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra,
cuál es el proyecto del Señor para mi vida (CV-256). No se trata de inventarse, sino de
descubrirse a la luz de Dios (CV-257). Todo ello nos permite entender que nada es fruto
de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al
Señor (CV-250).
Solo así podemos vivir una vida plena y ser felices, en paz con nosotros mismos y con
Dios. Y a partir de ese descubrimiento, confiar y pa’lante.

El trabajo es expresión de la dignidad humana, un estímulo constante para crecer en
responsabilidad y en creatividad, dar gloria a Dios con el desarrollo de las propias capacidades”
(CV-271).
•
•

A aquellos jóvenes que aún no han conseguido encontrar su hueco les diría: Nunca
renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación (CV-272).
Y que no se obcequen con sus ideales, porque lo que hoy nos hace felices, puede que
mañana no. La clave esta en evolucionar a cada etapa de la vida. Constante diálogo con
Jesús.

Pregunta 3 (5 minutos). La exhortación reconoce que no todos los jóvenes tienen la posibilidad
de desplegar sus energías a través del trabajo que desearían. Los límites de la realidad son
duros. ¿Cómo animar a los jóvenes a que no renuncien a sus sueños, a que no se den por
vencidos? ¿Cómo acompañar a los jóvenes que no encuentran trabajo o que están mal pagados
o que trabajan en algo que no les satisface?
•

•

•
•

Los jóvenes vivimos la era de la provisionalidad y todo se transforma a velocidad de
vértigo. Existe la idea de que se puede ser feliz sin Dios y, además, muchas personas
carecen de referentes cristianos.
Sin embargo, existen oportunidades para hablar de Dios con las personas jóvenes,
porque: 1) estamos abiertos a preguntas de sentido, 2) queremos cambiar el mundo y
3) buscamos felicidad.
Por ello, hay que suscitar y acompañar procesos de fe que ayuden a los jóvenes.
El acompañamiento es fundamental (citar acompañantes).

•

La vocación y la entrega a los demás se forja en el EdV, que te lanza al mundo, en
actitud misionera y evangelizadora, y todo lo que sucede en él retorna al mismo.

El señor "entregó su espíritu" (Mt 27,50) en una cruz cuando tenía poco más de 30 años (Lc 3,
23). Si, Jesús era un joven. Su relación con la gente era la de un joven que compartía toda la vida
de una familia bien integrada en el pueblo. Aprendió el trabajo de su padre y luego lo
reemplazó como carpintero. Era un muchacho más de su pueblo, que se relacionaba con toda
normalidad. Precisamente por esta razón, cuando Jesús salió a predicar, la gente no se
explicaba de dónde sacaba esa sabiduría: "¿No es este el hijo de José?" (Lc 4,22). Por eso,
"joven, a ti te digo, ¡levántate!" (Lc 7, 14).i
•

•

En la parroquia, se vive la fe (coro, Kidenda y pintxo-pote) y desde el compromiso en
ella, un joven crece, madura y busca acciones concretas en su vida para responder a la
pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí?
Así podemos adaptarnos a nuestro entorno y ser plenamente felices. Incluso
descubrimos caminos y opciones que anteriormente ni nos planteábamos.

Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer luz, sino ser la luz (CV-175). Los
jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus
amigos (CV-219).
Pregunta 4 (5 minutos). Dice el Eclesiastés que «He visto que no hay nada mejor para el ser
humano que gozarse en su trabajo» (Qo 3,22). «Cuando uno descubre que Dios lo llama a algo,
que está hecho para eso entonces será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de
sacrificio, de generosidad y de entrega». ¿Cómo recuperar la cultura vocacional en el trabajo?,
¿tendrías alguna pista que ofrecer sobre esto?
•

El trabajo es una de nuestras principales preocupaciones; dignifica, nos hace sentir
útiles para los demás y avanzar. Sin embargo, “el mundo del trabajo es un ámbito
donde los jóvenes experimentan formas de exclusión y marginación” (CV-270).

“Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes
amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas
desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor” (CV-15).
•

Cuando un joven, en dialogo con Jesús, encuentra su verdadera vocación en el trabajo,
empieza la magia. Y es que, cuando Él toca el corazón de un joven, éste es capaz de
hacer cosas realmente increíbles. Y esto no será fácil, pero:

Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las
prisas (CV-142).
•

Ocupa gran parte de la jornada y no podemos olvidarnos de ser cristianos de 9:00 a
18:00. Debemos vivir cada tarea con alegría, entusiasmo y entrega.

•
•

Se tiene que notar, en nuestra actitud optimista, nuestra manera de afrontar los
problemas. Brillar con luz propia y ser luz para nuestros compañeros.
Creo que, la verdadera clave, está en integrar realmente todos los ámbitos de nuestra
vida:
o
o
o
o

o

Sabiamente, dar la misma prioridad e importancia a cada dimensión de nuestra
vida. Es difícil, pero con su ayuda, nada es imposible.
En esa línea, no vivir el trabajo como algo independiente.
Hacer todo desde el corazón y el Amor de Dios.
Vivir sin agobios, dedicándole a cada cosa el tiempo de calidad que merece,
disfrutando, porque cada compromiso es fruto de una elección personal con
Dios y no una obligación.
Estamos aquí para ser felices y hacer felices a los demás, que no se nos olvide
nunca.

Dios nos regala una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con
nuestras historias (…) para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien
estemos (CV-252).
Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que
arriesgar (CV-289).
•

Y, por último, a modo de resumen, me gustaría leer este pequeño fragmento del Papa
Francisco referido a los jóvenes:

No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío!
Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados.
¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula y salgan a volar! Por
favor, no se jubilen antes de tiempo (CV-143).

Otras frases del Christus Vivit
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad
interior, y sucumbimos (CV-110).
Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos (Is 49, 16).
Aquellos que siguen a la “diosa lamentación” (#ElBuenDramita). Remen mar adentro,
salgan de ustedes mismos (CV-141). “¡Señor, sálvanos que perecemos!” y Él les dijo:
“¿por qué teméis, hombres de poca fe? (Mt 8, 25:26). “No se preocupen por el
mañana; el mañana se preocupará de sí mismo; a cada día le basta con lo suyo” (Mt 6,
34).
Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, más allá
de lo que digan y opinen los demás; ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una
fotocopia. Tu vida debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje marca
en este mundo (CV-162). Porque “basta una actitud abierta para todos los que tengan
el deseo y la disposición de dejarse encontrar por la verdad revelada por Dios” (CV234).
Siempre hay que renunciar a algo, hay que negociar, pero si lo hacemos pensando en el
bien de todos, podremos alcanzar la magnífica experiencia de dejar de lado las
diferencias para luchar juntos por algo común (CV-169).
(…) y se madura mucho cuando uno se atreve a tomar contacto con el sufrimiento de
los otros (CV-171); experiencia en Alhucemas (Marruecos).
Respuesta cristiana a las inquietudes sociales (EGK).
(Aplicable a la comunidad y al trabajo) No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que
piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los
adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor
subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor, bajo el
impulso siempre nuevo del Espíritu Santo (CV-201). Porque “ellos nos hacen ver la
necesidad de asumir nuevos estilos y nuevas estrategias” (CV-204).
Los jóvenes católicos piden propuestas de oración y momentos sacramentales que
incluyan su vida cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y alegre (CV-224).

