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 La liturgia de la Palabra de este domingo está centrada en dos relatos 

vocacionales que aparecen en la primera lectura y en el Evangelio. El primero de 

ellos tiene por protagonista a Samuel, llamado a ser profeta y sacerdote; el segundo se 

refiere a los dos hermanos, Andrés y Pedro, llamados a ser Apóstoles. 

 Hay que destacar enseguida un aspecto relevante: la iniciativa de la llamada 

siempre parte de Dios, que actúa con perseverancia y delicadeza. En el caso de 

Samuel, el Señor llama durante la noche, en el silencio del descanso, reiteradamente, 

para que el hombre comprenda y acoja la llamada. 

 En el caso de Pedro y Andrés, Jesús se entretiene dialogando con ellos. “¿A 

quién buscáis?”. Después propone: “Venid y lo veréis”. La iniciativa vocacional de 

Dios, pues, se desarrolla a través de recursos humanos, respetando plenamente el 

tiempo para responderle; es perseverante y al mismo tiempo delicado. 

 Un ulterior elemento particularmente significativo, en la misma línea de  la 

concreción de la llamada de  Dios, parece surgir del recurso a los sentidos que Él 

hace.  

 Para Samuel, Dios recurre al oído: el joven “siente” la voz de Dios que lo 

llama y la reconoce como familiar; tres veces la confunde con la de su maestro Helí. 

Para Pedro y Andrés, el Señor recurre al sentido de la vista: Andrés “ve” pasar a 

Jesús y lo sigue; Jesús “ve” que lo siguen y luego les dice: “Venid y veréis”. Ellos 

“vieron” dónde vivía Jesús. Cuando después viene acompañado también Pedro, el 

Señor fija su mirada en él, revelándole su nueva identidad: “Tú te llamarás Cefas”. 

 En el contexto de la vocación adquieren una particular importancia los verbos 

“buscar” y “encontrar”. En la primera lectura es Dios quien busca a Samuel y éste, 

por invitación de Helí, se deja encontrar. En el Evangelio, en cambio, son los futuros 

Apóstoles quienes van al encuentro de Cristo, movidos por la invitación de Juan el 

Bautista, que lo ve pasar y lo reconoce. Jesús, deteniéndose, se deja encontrar. En 

esta dinámica, los dos relatos presentan la figura fundamental de un mediador entre 

Dios y el que es llamado, para ayudar a este último a reconocer la llamada. 
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 La vocación asume plenamente la humanidad del llamado. Cuando quien es 

buscado y llamado se deja encontrar, asume plenamente la propia identidad. Samuel, 

en las tres primeras llamadas, se presenta como el “servidor que escucha”; pero 

cuando reconoce la voz de Dios y acoge la llamada, es hecho profeta y sacerdote. De 

aquí surge –y lo vemos con estupor- que en la vocación se manifiesta plenamente la 

identidad de Dios: Andrés, en el primer encuentro con Jesús, ya lo llamó “Rabí”, pero 

cuando encuentra a su hermano Pedro y lo invita a acercarse a Jesús, lo llama “el 

Mesías” que ha sido encontrado. 

Estos elementos que hemos destacado, nos recuerdan que toda vocación es 

siempre la expresión de una profunda relación de amor entre Dios y el que es 

llamado. Si éste se deja guiar por quien sabe reconocer la voz de Dios y se atreve a 

responder afirmativamente al proyecto que el Señor tiene para él, la relación de amor 

se transforma radicalmente, cambia el modo de ver a Dios y el modo de ser vistos por 

Él. 

 María Santísima, en cuya vocación surge de modo insuperable la plenitud de lo 

humano y la manifestación de Dios, guíe y custodie la vocación de cada uno, para 

que pueda “ver” y “encontrar” al Señor cada día de la propia existencia.  

  

  

  


