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2nd Week of Ordinary Time – Sunday.  1/17/2021 

La llamada de Dios 

Dios nos llama a una relación muy cercana con él. Nos 

llama a ser transformados por su amor y a ser sus 

discípulos. 

 

Hoy escuchamos en el evangelio de San Juan el llamado de 

los primeros discípulos de Jesús. Veremos cómo esta 

llamada se forma de dos partes: Primero la invitación y el 

discernimiento, y luego la respuesta y la transformación. 

La historia comienza con el testimonio de Juan Bautista, 

que está con dos de sus discípulos. Juan apunta a Jesús y 

les dice: “Ése es el Cordero de Dios”. El que habíamos 

esperado, el que es más grande que yo, finalmente ha 
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llegado y está ahí. Con esta invitación a sus discípulos, Juan 

Bautista pone en práctica su deseo de disminuir para que 

crezca Jesús. Los dos discípulos se separan de Juan y 

comienzan a seguir a Jesús. 

Luego escuchamos las primeras palabras que dice Jesús en 

todo el evangelio de San Juan, en un breve diálogo. Jesús 

les dice a los que lo siguen: “¿Qué buscan?” Es una 

pregunta muy directa, que va al fondo del corazón, que 

compromete. “Veo que ustedes vienen detrás de mí, pero 

¿qué es lo que buscan realmente?” Tal vez ni ellos mismos 

lo saben con claridad. Le contestan: “¿Dónde vives, Rabí?”. 

Con esto se entiende que reconocen a Jesús como maestro 

y que quieren acercarse a él, aprender de él. El diálogo 

concluye con la respuesta de Jesús: “Vengan y vean”. Para 

saber dónde vive Jesús, los dos discípulos tienen que 
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comprometer su persona actuando, necesitan ir y ver ellos 

mismos, porque no se puede conocer a Jesús sólo de 

oídas. Otros nos pueden señalar el camino y ayudar a ver, 

y esto es necesario, pero sólo quien toma la acción de 

abrirse a Jesús en fe y experimentar personalmente su 

compañía puede conocer la encarnación. Aquí se completa 

la invitación. 

Leemos que los dos discípulos fueron con Jesús, vieron 

dónde vivía y se quedaron con él ese día. El evangelista, 

que pensamos es uno de estos dos discípulos, nos dice que 

eran como las cuatro de la tarde. Este detalle señala que el 

encuentro con Jesús cambió sus vidas. Son ahora 

discípulos de Jesús. Así también nos pasa a nosotros, 

cuando sucede algo que nos cambia la vida años después 

recordamos claramente el día y la hora. 
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El día siguiente, al primero que encuentra Andrés es a su 

hermano Simón. Le dice que han encontrado al Mesías y lo 

lleva con él. El encuentro con Jesús ha transformado a 

Andrés, que ahora entiende que Jesús no sólo es maestro, 

sino que es el Mesías esperado por Israel, el ungido para 

traer la salvación y la paz. Es ahora Andrés el que va a 

compartir su alegría apuntando a Jesús, como lo hizo antes 

para él Juan Bautista. 

 

En la primera lectura, del libro de Samuel, vemos otra 

historia de llamada, con algunos otros detalles. El joven 

Samuel ha vivido con el sacerdote Elí desde muy niño y es 

su ayudante. Una noche, Samuel está dormido en el 

santuario, donde se encuentra el arca de Dios. Se puede 
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decir que como ayudante del sacerdote ha estado 

físicamente cerca de Dios y más aún en este momento, 

durmiendo en el santuario. Pero la lectura también aclara 

que Samuel todavía no conocía al Señor. Esa noche, tres 

veces escucha una llamada que lo despierta, y va a 

presentarse a Elí pensando que es él. Elí se da cuenta de lo 

que sucede y le da las palabras para responder la próxima 

vez: “Habla, Señor; tu siervo te escucha”. Ésta es la 

invitación y el discernimiento. Como en el evangelio es 

Juan Bautista el que dirige a los dos discípulos al encuentro 

con Jesús, aquí es el sacerdote Elí el que guía al joven 

Samuel a entender la llamada de Dios, qué está pasando y 

qué debe hacer. Quiere Dios que haya aquí cierta 

mediación humana, esta tercera persona que facilita el 

encuentro. Nos conviene buscarnos el ambiente donde 
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podamos encontrar a esos verdaderos intermediarios. 

Leemos que Samuel obedece a Elí y responde cuando se le 

presenta el Señor. Ese encuentro lo transforma y desde 

entonces va a escuchar la palabra de Dios y a comunicarla 

al pueblo. Años después será la tarea de Samuel ungir a un 

joven pastor llamado David, el menor de los hijos de Jesé, 

para que sea rey de Israel. 

 

Dios nos llama también a nosotros, que por nuestro 

bautismo tenemos la vocación de ser discípulos de Cristo. 

Quiere que nos acerquemos a él, para transformarnos con 

su presencia y su amor. La invitación a volvernos hacia él 

viene de diferentes maneras. Puede ser un evento feliz o 

hermoso en el que nos damos cuenta de las abundantes 
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bendiciones que Dios nos da. Un evento difícil que nos 

hace pensar qué es lo verdaderamente importante en 

nuestra vida. Una pérdida que no entendemos y que no 

hace buscar un significado más profundo de nuestra vida. 

Las palabras de alguien que sin saberlo nos dice algo que 

nos conforta, o que por el contrario nos causa dolor al 

hacernos reconocer un pecado al que estamos aferrados. 

O un movimiento interior que nos inclina a conocer más a 

Cristo. 

¿Cómo nos preparamos para la llamada de Dios? 

Necesitamos estar abiertos a su llamado, orar y acogernos 

a la comunidad de la Iglesia, poniendo nuestra fe en el 

lugar correcto. Dios se servirá de sus sacerdotes y de 

nuestros hermanos y hermanas en Cristo para señalarnos 

el camino y para ayudarnos a entender la invitación y a 
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responder a ella, como lo hicieron Juan Bautista y Elí en 

nuestras lecturas. 

Aquí estamos hoy muy cerca de Jesús. En esta misa Jesús 

se dirige a nosotros y nos pregunta: “¿Qué buscan? ¿Cuál 

es el deseo de su corazón?” Y nos hace una invitación: 

“Vengan y vean”. Preparémonos para encontrarnos con 

Jesús en la eucaristía, con mucha devoción, para ser 

transformados por él. Hemos encontrado al Mesías. 

 


