
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1 Sam 3, 3b-10.19; Sal 40, 2.4.7-10; 1 Cor 6, 13c-15ª.17-20; Jn 1, 35-42 

Las lecturas de la liturgia de la Palabra de Dios que hoy se nos presenta para 
nuestra reflexión giran en torno a la “LLAMADA”. Llamada que Dios hace en el 
Antiguo Testamento a Samuel, el último de los jueces de Israel y el primero de los 
profetas. Samuel que reviste una fundamental importancia en la historia del pueblo 
de Israel porque es quién unge a Saúl, primero de los reyes (Cf. 1 Sam 11, 12-15); 
al igual que al segundo rey de Israel David de quién su descendencia nacería el 
salvador (Cf. 1 Sam 16, 1-13).  

De igual manera en el evangelio de Juan se nos presenta la “LLAMADA” de 
los dos primeros discípulos de Jesús: Andrés y su hermano Simón, a quién Jesús le 
puso el nombre de Pedro; el primero de los discípulos y quién luego se constituiría 
en la cabeza de la Iglesia (Cf. Mt 16, 13-20). 

Por consiguiente hoy quisiera que nos centráramos en nuestra reflexión en el 
tema del “llamado”. Teniendo en cuanta en primer lugar que este llamado que 
hemos recibido de Dios es desde toda la eternidad, pues Dios como a Samuel, ya 
desde el vientre de su madre Ana lo tiene reservado para una misión importante 
(Cf 1 Sam 1-2) y como a Andrés y Pedro, también nos permite en algún momento 
de nuestra vida poder entender esta realidad del llamado para orientar nuestra 
existencia hacia lo fundamental de ella. En otras palabras, todos somos llamados 
por Dios para una misión. 

En segundo lugar, entender que los llamados de Dios a cada uno de nosotros 
los seres humanos son diferentes, como diferentes son nuestros estados de vida: 
vida consagrada, matrimonio o soltería. Dentro de cada uno de los cuales nuestra 
opción fundamental ha de ser por Dios. 

En adición a estos dos primeros puntos fundamentales que debemos tener en 
cuenta: a) Dios nos llama a todos para una misión importante y, b) Dios nos llama 
a servirle dentro del estado de vida por el que hemos optado; podríamos también 
reflexionar sobre la base de los textos bíblicos algunas características de la llamada 
de Dios a las que yo llamaría las tres “D”: discernimiento, decisión y 
desprendimiento. 

1. Discernimiento: Creo que todos en nuestra vida de fe quisiéramos que el 
llamado de Dios fuera directo, casi como una llamada al celular, para no 
dejar duda alguna de lo que Dios quiere de nosotros. La realidad es que 



ordinariamente y el 99.99 % de los llamados que Dios nos hace es a 
través de los medios humanos y las circunstancias cotidianas de vida. Las 
lecturas de la liturgia de hoy son claras, a Samuel lo llama por medio del 
sacerdote Elí, a Andrés por medio de Juan el Bautista, y a Pedro por 
medio de su hermano Andrés. 
 
El discernimiento exige estar atento porque son muchas las veces que nos 
pueden confundir e incluso la propia voz de nuestros gustos y caprichos o 
de nuestros deseos y ansias frustradas nos hacen pensar que Dios ‘me 
dijo esto o aquello’, resultando ser en algunas ocasiones ideas 
descabelladas, fruto, como ya decía, de nuestro propio orgullo de querer 
discernir por nosotros mismos o esperar que Dios nos hable directamente, 
por sueños o revelaciones extraordinarias en apariciones o caídas en 
éxtasis. 
 
Si estamos esperando este tipo de revelaciones de Dios, tenemos que 
estar conscientes que quizás toda nuestra vida vamos a estar indecisos 
para empezar a caminar, puesto que el discernimiento se realiza en la 
medida en que se camina y que se avanza; podemos decir, sin lugar a 
dudas que el discernimiento se hace en medio de la respuesta. 
 
Me hace recordar ésta realidad que cuando estaba estudiando en el 
seminario, se llevó a una conferencia vocacional a un obispo emérito, ya 
pasados los ochenta años de vida, para hablar sobre el discernimiento y 
uno le hizo la siguiente pregunta: ‘Monseñor, ¿cómo usted puede estar 
seguro de que Dios lo llamó para ser sacerdote’? La respuesta nos dejó a 
todos con sentimientos encontrados entre asombro y desconcierto: ‘Yo no 
estoy completamente seguro que Dios me haya llamado, lo único que sé 
es que entendí que el Señor me llamaba y mi vida ha sido una continua 
respuesta’. 
 

2. Decisión: Unido al discernimiento está la decisión que en algún 
momento tenemos que tomar; lanzarnos a la aventura que entendemos 
que Dios nos propone con toda nuestra fuerza y entusiasmo aun cuando 
todavía tengamos algunas dudas e incertidumbres; porque como dice el 
viejo y conocido refrán: ‘en el camino se acomodan las cargas’. Decisión 
de la que tuvo Samuel para dejarse llevar de las indicaciones del 



Sacerdote Elí, decisión que tuvo María para no hacer la voluntad suya 
sino la de Dios: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
Palabra” (Cf. Lc 1,38).  
 
María tenía un proyecto personal con José con quien estaba desposada, 
pero en el mismo instante que entendió que Dios le llamaba a algo 
extraordinario y aún en medio de las incertidumbres: “¿Cómo ha de ser 
esto puesto que no conozco varón?”  Ella respondió a Dios sin miedos ni 
vacilaciones y en medio de unos conflictos sociales que se presentarían 
por su decisión.   
 

3. Desprendimiento: La actitud de desprendimiento dentro del llamado al 
que somos convocados por Dios es esencial a él, puesto que Dios nos 
llama de manera decisiva a seguir caminos que con toda frecuencia, 
nosotros mismos no hemos considerado. Sus caminos no son nuestros 
caminos, ni sus designios los nuestros, dice la Palabra hablando de la 
necesidad de desprendernos de muchas actitudes personales negativas, de 
vicios o hábitos que no nos dejan crecer en el camino de seguimiento a 
Dios o perfeccionamiento cristiano. 
 
Necesitó desprenderse Samuel desde joven del regazo de su madre para 
escuchar la voz de Dios por medio del sacerdote Elí, pero también lo hizo 
Andrés y Simón Pedro de las redes que los unían a su actividad laboral. 
Nosotros tendríamos que pensar cuales son las redes en las que estamos 
encadenados, las actitudes que no nos dejan escuchar el llamado de Dios 
o simplemente las comodidades que nos hacen sentir seguros a la orilla 
de una vida mediocre, sin riesgos, sin nuevos enfoques, sin aspiraciones. 
 
El poder de desprendimiento está en nuestras manos porque Dios invita y 
no obliga. La invitación en conclusión es a estar atentos a la voz de Dios 
que nos llama mientras caminamos y que nos va mostrando poco a poco, 
en la medida de nuestra cercanía a la oración, qué rumbo tomar, qué 
puerta abrir, qué paso a seguir. ¡Siguiendo sus huellas, nuestros pasos nos 
harán llegar lejos, nos harán trazar camino hacia la eternidad!   
 
 



 ¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, 
 
y cuántas con vergüenza he respondido, 
 
desnudo como Adán, aunque vestido 
 
de las hojas del árbol del pecado! 
 
 
Seguí mil veces vuestro pie sagrado, 
 
fácil de asir, en una cruz asido, 
 
y atrás volví otras tantas, atrevido, 
 
al mismo precio en que me habéis comprado. 
 
 
Besos de paz os di para ofenderos; 
 
pero si fugitivos de su dueño, 
 
hierran cuando los hallan los esclavos, 
 
hoy que vuelvo con lágrimas a veros, 
 
clavadme vos a vos en vuestro leño, 
 
y me tendréis seguro con tres clavos. 

Soneto XV, Lope de Vega  


