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Un día con Jesús: ¿cuál es mi vocación?
Es interesante la manera de comenzar el tiempo litúrgico ordinario: ¡con dos relatos vocacionales y
una exhortación sobre nuestro cuerpo!.

Se ve que la madre Iglesia quiere que "nos identifiquemos". Que tomemos conciencia
de quiénes somos. Dejemos de pensar en nosotros desde las claves habituales, desde las marcas
que nos distinguen. Pensemos en nosotros, simplemente como seres humanos.. Dios se interesa
por nosotros (Samuel), o se hace el interesante ante nosotros (los dos Discípulos de Juan).

El pequeño Samuel es objeto de la complacencia de Dios. Dios lo llama, pero el pobre todavía no
conoce su voz. Lo confunde con otra voz. Pero encuentra al buen Helí que lo pone en honda, para
que conecte con Dios. Y así es. El pequeño dice las más bellas palabras que podía decir:
"Habla, Señor, que tu siervo escucha!".

¿Puede sentirse cristiano quien cree que Dios no le ha hablado nunca? ¿Habremos sido todos
nosotros elegidos como interlocutores de nuestro Dios? Creo que sí. Acerquémonos al Santuario, al
silencio sagrado, al sueño que nos libera de nuestras reservas y prejuicios. En esa especie de
"duerme-vela", en esos lentos amaneceres que a veces nos sorprenden en nuestra
vida, ¡de seguro que Dios nos habla! Y ahí comienza el día: el día de sentirnos llamados por Dios, el
día de nuestra vocación. Samuel no fue el único, sino uno de los primeros. 

También hay que tomar en serio a los pequeños, a los chavales. Ellos son frecuentemente
bendecidos por Dios, y Dios se dirige a ellos, para dejar inscrita en su vida alguna semilla
vocacional. Hay que tomárselo en serio, para que no haya "abortos vocacionales". La
semilla tiene que germinar, crecer y dar fruto. Eso da gloria al Dios de las llamadas.

La vocación nos abre a un nuevo día. Los dos discípulos de Juan vieron pasar junto a ellos al hombre
más interesante de la historia. Ellos no se daban cuenta de quién se trataba. De nuevo fue un
maestro profeta, Juan el Bautista, quien se lo reveló: "ese es el Cordero -mejor, más
literalmente- el Corderillo de Dios". Él, con su no-violencia, y con su humildad carga con todos
los pecados, también con los míos, con los del mundo. Se responsabiliza de todos nosotros, para
descargarnos del mal peso y aligerarnos la carga. Los dos discípulos curiosos se le acercan y se
atreven a preguntarle: "Maestro, ¿dónde vives? Jesús no pone condiciones. Los seduce
diciendo solo: ¡Venid y veréis! La experiencia de ese día pasado con Jesús, fue definitiva.
Acabaron convencidos y decididos a quedarse con Él. Más todavía: sabemos que Andrés, el único
de los dos mencionado, buscó a su hermano Simón para que se encontrara también con Jesús. No
sabemos quién era el discípulo innominado; a no ser que supongamos que era el
"innominado del cuarto evangelio", es decir, "el discípulo amado" de Jesús,
o ¿tal vez una discípula? Quizá nunca podamos satisfacer nuestra curiosidad en este punto. Pero,
sí que podemos identificarnos con esa figura anónima cualquiera de nosotros. ¿No es esa la finalidad
del cuarto evangelista al privarnos del nombre real del discípulo amado, hacer de él como nuestro
representante?

Quien tiene la experiencia de un día con Jesús, ¿no quedará afectado?

El mensaje de este domingo es, pues, muy sencillo: ¡pasemos un día con Jesús, una noche con
nuestro Dios! y ¡escucharemos su voz, sentiremos en lo más profundo del ser su llamada!

Quien ha escuchado la voz de Dios descubre su cuerpo de otra manera. Aquel que nos dará su
Cuerpo, valora también nuestro cuerpo. Lo bendice apenas nace, lo declara cuerpo de un hijo de
Dios, lo sana cuando enferma, lo consagra para que sea santuario de su Espíritu, le promete la vida
eterna y la resurrección, lo une indisolublemente a su Cuerpo Resucitado.



Tenemos un cuerpo vocacional, un cuerpo de alianza que en todo momento reivindica su identidad.
Por eso, no puede ser profanado con cualquier tipo de idolatría. Dios noa dado un cuerpo para
entregarse sin reservas a su voluntad. Hemos recibido un cuerpo llamado, no al sacrificio, ni a su
autodestrucción -por medio del círculo vicioso de las dependencias-, sino llamado a ser cuerpo de
Alianza, de Amor, cuerpo entregado, cuerpo eucarístico.

¿Qué hacer para que nuestras comunidades cristianas estén todas ellas formadas por mujeres y
hombres con "vocación"? ¿Qué hacer para que cada celebración dominical sea una
auténtica asamblea de con-vocados? ¿No es esta la mejor noticia que nos pueden dar? ¿Que el
Señor nos espera para hablarnos, para comunicarnos algo, para darnos una misión, un sentido en
nuestra vida? 
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