
Escogido con Cuidado 

(Homilia Para Segundo Domingo Ordinario - B) 

Tema Básico: Como un gran director, que selecciona la persona exacta, Dios escoge 

a ti o a mi.  

Muchos de ustedes han visto la pelicula, "Lo Que el Viento Se Llevo." Es interesante 

como el director David Selznick escogio la primera dama. Todos sabian que Clark 

Gable iba a ser Rhett Butler, pero quien tendria el papel Scarlett O'Hare? David 

Selznick considero unas docenas de actrices para la bella sureña? Finalmente hizo 
una seleccion sorpendente: una muchacha que no nacio en el sur ni en America. 

Nacio en la India de papás britanicas: Vivien Leigh. Todos estan de acuerdo que era 

una Scarlett O'Hare inolvidable.  

David Selznick uso gran cuidado en escoger la persona exacta para el papel 

famoso. En forma semejante - pero con cuidado infinitamente mayor - Dios nos 

seleccion para una parte en la drama divina. Lo vemos hoy en el llamado del 

profeta Samuel. Cuando era un niño, durmiendo cerca del arca en el templo, 
Samuel oyo una voz. Fue al sacerdote, Eli, y le dijo, "Aqui estoy." Pero Eli le dijo, 

"Yo no te he llamado." Sucedio dos veces mas y finalmente Eli le dijo que si oyera 

la voz otra vez, decir, "Habla, Senor, tu siervo te escucha." De todos los niños de 

Israel, Dios selecciono a Samuel para un rolm excepcional.  

No fue nada facil para Samuel. Si se lee los dos libros que llevan su nombre, vera 

que tuvo luchas enormes. Pero Dios los escogio y Samuel jamas vacilo.  

Dios sigue llamando hoy - a veces en circunstancias poco probables. Al comienzo 

del siglo veinte, un muchacho italiano oyo el llamado de dios. Su papá era muy 

anti-catolico. Un miembro del partido socialista, constantemente se burlaba de la 
Iglesia. Su hijo, Albino, oyo un predicador franciscando y se sintio llamado al 

sacerdocio. Su papa de Albino estaba trabajando en otra ciudad. Entonces - con 

mucha trepidacion - le escribio un carta. Duro tiempo para la respuesta. 

Temblando, Albino abrio la carta. Contenia un papel pequeno, en lo cual su papa 

escribio, "Si es lo que quieres, hazlo." Al final su papa fue reconcilado con la Iglesia. 

Albino guardo la nota toda su vida - y lo tenia cuando, como obispo de Venecia, 
entro en el cónclave papal. Contra la expectativas, los cardenales lo eligio a el. Esta 

conocido como el papa sonriente - Papa Juan Pablo I. Su papado duro solamente 

treinta y tres dias, pero dejo una impresion profunda. Hoy Albino Luciani - Papa 

Juan Pablo I - esta en el camino a la beatificacion.  

Dios no solamente escoge gente famosa como el Papa Juan Pablo o Samuel. Elige 

gente como tu y yo. Y lo que parece un papel humilde puede ser el clave del plan 

de redencion. En uno de los libros de C.S. Lewis, una mujer trabajadora sin hijo - y 
un esposo mezquino - brilla como una gran santa, importante para la salvacion de 

muchas almas. En el drama de dios, no sabemos quienes tienen los papeles 

principales. Lo descubriremos en el dia del juicio. Lo que sabemos es que Dios nos 



escoge con cuidado para nuestro papel en el drama. Como un gran director, que 

selecciona la persona exacta, Dios escoge a ti o a mi.  

Hoy Jesus pregunta, Que buscas? No tengas miedo de decirselo. Y quizas oyeras las 

palabras bellas, Ven y veras.  

 


