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En el Evangelio de hoy nos encontramos con una serie de afirmaciones muy 
fuertes de parte de Jesús. Primero dice “el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza”; segundo agrega “no enterrar a su padre” y luego pide “no despedirse de 

los familiares”. Es  algo muy especial ya que nos está hablando de la vocación, nos 
está hablando del llamado. 

Cuando en la Iglesia hablamos del “llamado” creemos que es solamente para 

sacerdotes, para religiosas o religiosos, pero en realidad es para todos, porque 
todos estamos llamados. Pero sucede que no nos damos cuenta de ello.  

Hay distintos llamados en la vida.  

El primero es el llamado a la existencia: Dios nos llama y porque nos llama 

existimos. Si cada uno de nosotros tuviera en cuenta esto, sería el primer motivo 
de gratitud, de dar gracias a los padres, a la familia y a Dios en primer lugar. 

El segundo llamado es a la vida cristiana: somos cristianos por el bautismo y 

Dios nos dio el beso al darnos el bautismo, nos imprimió el carácter, somos sus 
hijos, hizo un pacto, una alianza con nosotros. La vocación, el llamado, que tiene 

diversos momentos, está en clave con la alianza de Dios con su pueblo y de su 
pueblo con Dios. 

También hay un llamado a estar más de cerca: los discípulos. Todos tenemos  

que crecer en conocimiento, en ciencia, en capacidad laboral, en la familia. Todos 
nos nutrimos y nos desarrollamos. Pero el discipulado, el estar bien cerca de Jesús, 
es para todos los cristianos. Todos tendríamos que tener esa capacidad de 

discípulos y estar más cerca de Jesús. 

En ese momento viene el “clik”, el corte. Cuando uno se da cuenta quién es el 
que llama y a quién llama, deja todo en segundo lugar y lo sigue. Frente a la 

dignidad y la presencia del que llama está la prontitud de la respuesta. Esto 
significa tener otros elementos: disponibilidad, obediencia, fe para creer en aquél 

que llama y que da fuerzas para lo que nos llama. No se puede entender una 
vocación cristiana sin la clave de la fe, porque la fe nos permite entender lo que es 
la vida cristiana, la vocación y la respuesta. 

Pidamos al Señor tomar conciencia del llamado, pero también ver si nos 
empeñamos en la respuesta, ya que uno tiene la libertad de ir o no. En el hombre 
no es la libertad lo que hace la Gracia, sino que es la Gracia lo que produce y nutre 

la libertad. Cuando está la Gracia de Dios uno es más libre, puede responder mejor 
y tiene una cierta connaturalidad con Aquél que nos llama a algo extraordinario, 

que no es un privilegio sino que es un servicio. 

Pensemos en la Gracia que Dios nos regala, en la libertad de la respuesta de 
cada uno. Porque escuchando bien vamos  a responder bien. Por lo tanto seamos 

generosos en la respuesta. ¡No pongamos límites, ni excusas y, sobre todo, no nos 



hagamos los distraídos! Todo don reclama una tarea, un trabajo, una 
responsabilidad.  

Que Dios los bendiga y que podamos descubrir el don para vivir en conformidad 
con nuestra vida y nuestra respuesta. 

Les dejo mi bendición, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 

Hasta la próxima semana.  

 

Mons. Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús 

 

 


