
LA VOCACIÓN



"Jesús le dijo: "Si quieres ser per
fecto, anda, vende todo lo que tienes y 
da el dinero a los pobres, porque así 
tendrás un tesoro en el cielo. Luego 
ven y sígueme''.

(Mateo 19, 21)



La Vocación

Dos jóvenes estaban conversando a 
la orilla del Lago. Su maestro, San 
Juan Bautista les había advertido que 
ya estaba próxima la llegada del Mesías. 
Cuando divisó a Jesús, les dijo: "esees 
el Cordero de Dios".

Ellos los siguieron, pero no se atre
vían a hablarle. Entonces Él se dio 
vuelta y les preguntó: ¿A quién bus
can?

Le contestaron con otra pregunta: 
"Maestro, ¿dónde vives?" — Porque 
parece que querían conversar largo.

Él les dijo: "Vengan a ver". Fue
ron y se quedaron con Él toda la tarde.
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Extrema Sencillez

Así fue el primer encuentro de 
Juan y Andrés con Jesús. Fueron sus 
primeros apóstoles. Ellos le fueron 
presentando a sus hermanos y amigos 
para formar el primer grupo.

El que lee este relato del Evangelio 
piensa, a primera vista, que fueron ellos 
los que escogieron al Señor como ami
go, pero la verdad es que Jesús los espe
raba en el camino.

"N o me eligieron ustedes a Mí, 
sino que Yo los escogí a Uds.", dirá 
después el Señor. Y esa historia tan 
sencilla se repite en la vida de cada uno 
de nosotros.
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Un Llamado

Vocación significa llamado. 
Cuando miramos nuestra vida con fe 
entendemos que el Señor nos ha llama
do muchas veces, incluso sin que nos 
diéramos cuenta.

El Bautismo es un primer llamado 
a ser cristianos. Nuestros padres y pa
drinos nos presentaron, pero a través de 
ellos estaba Jesús invitándonos suave
mente.

Esa marca del Bautismo puede ol
vidarse y nosotros podemos ensuciarla 
con muchos pecados, pero tarde o tem
prano reaparece en los momentos de 
gracia que el Señor nos concede para 
que volvamos a El.

La Confirmación es un segundo 
llamado. Generalmente ocurre en la ju 
ventud. El Señor nos invita a ser sus
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apóstoles en medio de nuestros amigos. 
Si respondemos con generosidad nos 
sentimos muy felices y nunca olvidare
mos este encuentro.

Pero algunos, no muchos, recibi
mos un llamado más especial para con
sagrarle toda nuestra vida a su servicio. 
Es la vocación sacerdotal o religiosa.

Un Misterio
Esta vocación es misteriosa. Nun

ca entenderemos por qué nos escogió el 
Señor. Entre tantos compañeros mejo
res que nosotros nos escogió. No te
níamos nada especial. Es el secreto 
del amor.

Este llamado misterioso también 
es muy sencillo y sin bulla. El Señor se 
aprovecha de cualquier circunstancia.
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Basta escuchar a los seminaristas y a 
las novicias para comprobar que los 
caminos son tan variados. El amor 
es siempre novedoso.

La gente a veces cree que uno des
de chico jugaba a ser sacerdote, y se 
apartaba de sus compañeros; que era un 
poco especial. Y la verdad no es así, 
éramos completamente normales y a 
veces egoístas y peleadores, pero Dios 
se fijó  en nosotros con toda libertad. 
No lo merecimos.

El Miedo

Es normal que uno sienta miedo 
de comprometerse para siempre. Le 
pasa hasta a los novios, a pesar de estar 
muy enamorados.

Yo tengo una hermana que rezaba
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para no tener vocación. Y tanto rezó 
que ahora es monjita contemplativa.

A Dios no lo ataja nadie, pero 
nosotros siempre somos libres para res
ponder. i No hay nada más triste que 
un joven que le tiene miedo a Jesús!

El Evangelio nos cuenta el caso del 
joven rico que prefirió sus riquezas a ¡a 
invitación de Jesús. Es una historia 
amarga.

Porque el Señor es exigente. El 
dijo: "e l que pone la mano en el arado 
y mira para atrás, no es digno de M í".

Todos los profetas tuvieron miedo e 
inventaron mil disculpas, pero el amor 
del Señor insistió y no los dejó correrse.

¿No estaremos nosotros atascados 
por el miedo? — La mejor receta es 
creer en el amor y confiar en Jesús.
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¿Qué hay 
que Hacer?

El llamado del Señor es tan suave 
que muchas veces uno no se da cuenta 
y es fác il hacerse el leso. Pero hay al
go que nos deja inquietos y quisiéramos 
que Jesús fuera más explícito, que nos 
dijera mucho más claro que nos necesi
ta. ¡Así somos de orgullosos!

¿Qué podemos hacer cuando no es
tamos seguros? — El mejor consejo 
fue el que le dio el sacerdote E li al fu 
turo profeta Samuel: "Si oyes un lla
mado ponte a rezar y repite humilde
mente: Habla, Señor, que tu siervo es
cucha".

Luego busca a un sacerdote o reli
giosa amiga y cuéntale tus preocupa
ciones. Ellos tienen experiencia y te 
ayudarán. No te van a presionar, pero
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te van a iluminar para que hagas opción 
libre.

Por desgracia no todos los consa
grados sirven para ayudarte. Algunos 

<1 pueden estar "m uy ocupados" o estar 
pasando una crisis personal. Dios per

’ mite esto a veces, pero no te desanimes. 
Es Jesús el que te llama. Busca a otro 
consejero hasta que encuentres a uno 
que se interese por ayudarte.

Las Dificultades
Ocurre casi siempre que el demonio 

se mete para desviarte de este llamado. 
Aparecen montones de oportunidades 
tentadoras y no faltan los consejeros 
prudentes que te dan consejos munda
nos.

Vivimos en una sociedad muy des-
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cristianizada y los criterios paganos son 
los que más abundan.

"N o te compliques la vida..." te d i
rán quizás, "hay que gozar tantas cosas 
que se te ofrecen cuando eres joven..." 
Pero el Señor dice: "E l que pierde su 
vida por Mí, la encuentra para la vida 
eterna".

Para responder a la vocación hay 
que tener fe en la promesa del Señor. 
Si le crees, serás feliz.

Un joven me decía una vez que su 
problema era que le gustaban mucho las 
niñas. Es lo normal, le constesté, si eres 
hombre y hay mujeres muy bonitas. 
Pero si Dios te llama aprende desde 
ahora una cosa definitiva: "la niña más 
linda del mundo no vale más que el sa
cerdocio".

Si no hubiera renuncias que hacer 
¿qué podríamos ofrecerle al Señor? Y 
"D ios ama al que da con alegría".
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Dejar las cosas materiales no es d i
fíc il en la juventud, porque es la edad 
de los ideales y de la generosidad. Pero 
hay que mantener ese espíritu joven 
durante toda la vida para no quedarse 
amarrado a bagatelas. Si un consagra
do está alegre es señal de que es libre. 
Si está amargado, quiere decir que se le 
perdió Cristo en el camino y tiene que 
buscarlo humildemente de nuevo.

A la larga, lo que más cuesta es la 
obediencia, porque uno no trabaja solo, 
sino que forma parte de una comunidad 
de Iglesia, donde hay hermanos y res
ponsables que respetar. Es lo que lla
mamos la pastoral de conjunto.

Las Exigencias
Por eso, para ser sacerdote o religio

sa se necesitan ciertas condiciones.
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En primer lugar, tienes que ser una 
persona normal, sin complejos ni en
fermedades nerviosas, porque la vida te 
va a exigir muchos sacrificios y tienes 
que vivirlos con alegría. Una familia sa
na y cristiana es la mejor garantía para 
una buena vocación, aunque Dios pue
de también cosechar flores en el barro.

En la actual situación de la socie
dad, la familia ha sido tan maltratada 
que muchos jóvenes necesitan rehacer 
su historia personal, con mucha fe en la 
misericordia de Dios. Sólo así consi
guen perdonar a sus padres y sanar de 
sus traumas afectivos.Es el principal tra
bajo de los Seminarios y Casas de For
mación.

En cuanto a estudios, el ideal es 
haber completado la enseñanza media, 
pero para los que no la tengan, la Igle
sia les procura cursos de nivelación. 
Luego comienzan los estudios teológi
cos que no son más difíciles que los de
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cualquier carrera universitaria. Los que 
puedan estudiar más, será mejor, por
que tendrán que ser maestros de vida 
espiritual.

Una vida afectiva normal y una gran 
capacidad de vida comunitaria son ga
rantía de una vocación sin problemas.

La Rectitud 
de Intención

Sin duda lo más importante es ser 
sincero contigo mismo. ¿Qué es lo que 
buscas al consagrarte a Dios? ¿Es una 
vida de entrega, de sacrificio, de hu
mildad y olvido de ti mismo?

Algunos se equivocan buscando un 
refugio, porque tienen miedo al mundo 
Eso no sirve. Tampoco puede ser un
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arribismo o promoción social. Serían 
pésimos testimonios. La donación al 
Señor tiene que ser muy honesta y to 
tal, sin buscar ningún otro bien que no 
sea su amor.

Cuando no hay esta honradez, 
vienen después las frustraciones y amar
guras. Y eso hace más daño que bien. 
¿No te parece?

Jesús quiere apóstoles que sean an
tes que nada testigos gozosos de haber
los encontrado y de vivir felices por 
poseerlo. Eso es lo que hace fecundo 
el trabajo pastoral.

San Pablo lo explica hermosamente 
en la primera carta a los Corintios 4, 
9: "A  nosotros, los apóstoles, nos ha 
colocado Dios en el último lugar, como 
condenados a muerte y hemos llegado 
a ser espectáculo para el mundo entero, 
tanto para los ángeles como para los 
hombres".
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"Nosotros somos los locos de 
Cristo, mientras ustedes son creyentes 
respetables. Somos débiles y ustedes 
fuertes. Ustedes son considerados, y 
nosotros despreciados.

"Hasta hoy pasamos hambre y sed, 
falta de ropa y malos tratos, mientras 
andamos de un lugar a otro, trabajamos 
hasta cansarnos. La gente nos insulta y 
los bendecimos; si nos persiguen, lo so
portamos; si nos calumnian, responde
mos con bondad. Hemos llegado a ser 
como la basura del mundo, como el de
secho de todos".

¿No es verdad que cuando leemos 
estas páginas nos da vergüenza de ser 
tan cómodos y de no haber sufrido lo 
bastante por Nuestro Señor?
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"Todo aquel que por m¡ nombre 
haya dejado casas o hermanos o herma
nas, o padre o madre, o hijos, o cam
pos, recibirá el ciento por uno y hereda
rá la vida eterna".

(Mateo 19, 28)
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