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RUTAS

Javier, seminarista:  
«necesitas encontrar tu sitio»

Nos acercamos hoy a la vida de otro joven buscador. Es un joven adulto que lleva varios años 
recorriendo un camino para el que se ha sentido llamado. Él mismo se presenta: «Soy Javi 

Prieto, seminarista de Zamora. Tengo 33 años y estoy comenzando 5º de Teología en la UPSA. Vivo 
en Salamanca, en el Teologado de la Diócesis de Ávila, donde me formo con seminaristas de 
Ávila, Palencia, Plasencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Antes de entrar al Seminario estudié 
Derecho- ADE, y trabajé en el ámbito financiero y cultural».

«Cristo vive y te quiere vivo»: ¿qué te sugiere esta frase?
Una llamada permanente a no perder de vista que nuestra fe es una fe viva y vivificante. La fe que 
nace de nuestra relación con el Resucitado tiene que llevarnos a mostrarle en nuestra vida y con 
nuestra vida, no podemos ser cobardes y esconderla. 

¿Cómo llegaste a descubrir que Dios te podía llamar a ser sacerdote?
Es una suma de señales que en un momento unes y no puedes seguir ignorando. En mi caso va 
muy unido a la pregunta por cuál era mi lugar en el mundo. Había logrado la ansiada «salida pro-
fesional», pero necesitas algo más que una vida profesional, necesitas encontrar tu sitio. Un 
amigo me ayudó a preguntarme si la respuesta podría ser una vocación sacerdotal y me di cuen-
ta de que esa respuesta había aparecido en muchos momentos puntuales de mi vida, donde me 
había sentido cuestionado por la vida sacerdotal.

Francisco, en un mensaje reciente, habla de «las cuatro palabras de la vocación: gratitud, 
ánimo, fatiga y alabanza». ¿Cuáles serían las palabras de tu vocación?
No es fácil escoger cuatro palabras representativas, pero ahora mismo diría: don, agradecimien-
to, camino y responsabilidad. Cuando uno entra en el seminario, al menos en mi caso, lo hace 
con muchas ideas preconcebidas que van cayendo al darte cuenta de que la vocación es un don, 
del que no eres merecedor por tus méritos y al que debes ir poco a poco haciendo sitio en tu vida. 
Vivir la vocación como don te hace darte cuenta de la necesidad de estar agradecido a todos los 
que cuidan de tu vocación de muchas y diversas maneras: familia, formadores, amigos, compa-
ñeros del seminario, muchas personas que van ayudándote a caminar. La vocación no es una 
meta que se alcance al entrar al seminario o al ordenarse, es un camino de vida en el que cada 
día debes atreverte a dar el paso siguiente, con la única seguridad de que el Guía sabe el camino. 
Por eso no puede vivirse sino desde la responsabilidad, la responsabilidad por el don recibido, 
por los que te ayudan a conservarlo y por tantos con los que estás llamado a compartirlo.

Muchas gracias, Javier, por tu vida y por tu testimonio de joven buscador, que quiere hacer de su 
existencia una respuesta al Amor grande de Dios, sirviendo 24/365 a la comunidad cristiana. 
¡Mucho ánimo en tu camino!

•  El #TwEET dE Francisco: «La barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta porque 
busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del mar, 
aunque también anhela recibir del timonel un cambio de dirección que la ponga finalmen-
te en el rumbo adecuado» (Del Mensaje para la 57 Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, 3 de mayo de 2020).

Actúa

Para preguntarME / Para preguntarNOS:

1.  ¿Qué les dirías a Javier si le tuvieras delante? 

2.  ¿Qué crees que hace falta para que más personas  
puedan descubrir un camino de especial  
consagración en la Iglesia como una opción  
vocacional para su vida, desde su fe? 

Javier con un grupo de catequesis.  


