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Textos: 
Is.: 6, 1-2a. 3-8. 
Cor.: 15, 1-11. 

Lc.: 5, 1,11. 

 
“¡Aquí estoy: envíame!” 

 
 Hoy la Iglesia, Madre y Maestra, nos propone para nuestra meditación: el 

evangelio del discipulado incondicional. 
 
 Ciertamente que estos textos nos invitan a reflexionar sobre la vocación 

sacerdotal y religiosa, pero también pueden ser aplicados a la llamada que todos 
recibimos ya desde el bautismo, es decir, puede ser referido al sacerdocio común de 

todo cristiano. El Señor nos llama, por distintos caminos, a seguirlo como sus discípulos  
y misioneros. 
 

 Todos hemos sido llamados por el Señor Jesús. Los momentos, las 
circunstancias y los caminos son distintos pero el llamamiento radical es el mismo para 

todos: “Vengan y síganme”. Todos somos llamados a ganar a los hombres para Cristo; 
a todos de diversas maneras nos llega la invitación del Señor: “Vengan conmigo, y haré 
de ustedes pescadores de hombres”. 

 
 Lo que nos sorprende de la llamada del Señor, es que lo quiere todo de nosotros, 

quiere todo de nuestra persona. 
 
 Jesús no acepta dudas ni dilaciones, si no somos capaces de seguirlo así, es 

porque no valoramos lo suficiente al Señor y a su llamado, y amamos otras cosas. 
 

 Quiere un sí rotundo en nuestra vida. Recordemos a aquellos personajes que 
cuando el Señor los llama pedían permiso, dilatando la respuesta, para probar bueyes 
recién comprados, o enterrar a su padre, o despedirse de lo suyos, gente así no es 

digna del Señor. Debemos seguir a Jesús no por inercia, sino por amor que dinamiza 
nuestra vida apostólica. 

 
 Hermanos, hay un primer y fundamental llamado que se actualiza con sucesivos 
llamados, nuevas exigencias, y muchas veces dilatamos o no respondemos a un 

segundo llamado. 
 

 La racionalidad del llamado: “Si alguno quiere venir a mí y no deja a un lado a su 
padre, a su madre, a su mujer, a su hijo...” (Lc. 14, 25-27), no significa, para los laicos, no 
formar una familia, lo que significa es el lugar que ocupa Cristo en el proyecto de 

nuestra vida, nada puede sustraerse, en nuestra vida, a nuestra opción por Él; ¡Todo 



por Él, en Él, con Él!, todo debe estar “impregnado” `por Cristo, en definitiva significa 
que todo lo hacemos en su nombre. 

 
 Ante la exigencia del llamado, también descubrimos nuestras debilidades, así, 

Isaías se reconoce “un hombre de labios impuros”, que habita “en medio de un pueblo 
de labios impuros”. También Pedro, cuando el Señor se le manifiesta, se reconoce 
pecador: “Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador”. Y san Pablo no olvida su 

pasado de “perseguidor de la Iglesia”. Pero no debemos olvidar que el Señor confía en 
nosotros a pesar de nuestras torpezas; Él confía más en nosotros que nosotros 

mismos. 
 
 Hermanos, nunca dudemos que el amor de Cristo fortalece y sana nuestras 

debilidades. 
 

 Bernanos, en “Diálogo de Carmelitas”, pone en labios de dos personajes: una 
novicia, después de escuchar a la Priora sobre la exigencia de la vida en el Carmelo, 
responde: “que importa, si Dios me da fuerza”, a lo que la Priora responde: “Lo que 

quiere probar en vos no es vuestra fuerza sino vuestra debilidad”; porque “mi gracia 
triunfa en tu debilidad” (II Cor. 12, 9); le responde Jesús a san Pablo cuando este 

manifiesta su fragilidad. 
 
 Hermanos, nunca debemos ampararnos en nuestras flaquezas para ser 

mezquinos en el seguimiento del Señor. “¡Cuán difícil es existir y vivir aceptando no ser 
nada y que Cristo lo sea todo!” (R. Guardini).  

 

 El seguimiento exige fundamentalmente el valor de estar siempre junto a Jesús, 
e “incluye el valor de dejarse abrazar por el fuego de la pasión de Jesucristo  y al mismo 

tiempo el fuego salvador del Espíritu Santo (…). Este es el fondo y, en definitiva, el 
núcleo de la llamada: que debemos estar preparados para dejarnos abrazar, para 
dejarnos incendiar por Aquel cuyo corazón arde por la fuerza de Su palabra. Si somos 

tibios y tediosos, no podemos traer el fuego a este mundo, ni aportar ningún poder de 
transformación” (card. J. Ratzinger. “Servidores de vuestra alegría”).  

 
 La respuesta, al llamado, del profeta Isaías: ¡Aquí estoy, envíame!” y la de los 
apóstoles que “abandonándolo todo, lo siguen”, manifiestan una disponibilidad que son 

un ejemplo para nosotros. 
 

 Pidamos al buen Dios que confiando en Su gracia, nos impulse “mar adentro” en 
el mundo y seamos, de Cristo, testigos y misioneros siempre y en todo lugar, 
                                                                                                                                 Amén 

G. in D. 
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