
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Ejemplos Predicables 

LA HORA EN QUE LLAMA DIOS 

'La historia demuestra que Dios llama a las almas en las diversas edades de 
la vida. Como en la jornada evangélica, hay en el reloj de nuestro existir una 

hora precisa en que resuena la voz de Dios'. 

A) Los llamados por la mañana 

'Abundan en la hagiografía los que sintieron la llamada al alborear el primero 

de sus días o, a lo menos, en los años tiernos de su niñez. En las páginas del 

Antiguo Testamento no faltan primero los predestinados casi desde el vientre 
materno. Un ángel se apareció a la mujer de Manué, estéril, y le anunció que 

concebiría y pariría un hijo, a cuya cabeza no habría de tocar la navaja, 
porque desde el vientre de su madre sería nazareo de Dios. Y así nació 

Sansón, el primero que liberó a Israel de los filisteos (Jud. 13,1-25). De 
manera semejante se acordó Dios de Ana, la estéril, que llegó a prometerle 

la consagración del hijo que naciera de ella. Y a la casa de Yavé en Silo llevó 

el infante tan pronto como lo desteté, para ofrendar un toro de tres años y 
un odre de vino y consagrar a Dios por todos los días de su vida al niño 

Samuel, que llegó a ser profeta y juez de su pueblo (1 Reg. 1,22-28). No fue 
de otro modo la vocación de Jeremías. Me llegó-dice el propio profeta (Jer. 

1,4-10)-la palabra de Yavé, que decía: Antes de que te formara en las 
entrañas maternas te consagré y te designé para profeta de pueblos. Y dije: 

¡Ay! ¡Señor, Yavé! No sé hablar. Soy todavía un niño. Y me dijo Yavé: No 
digas: Soy todavía un niño, pues irás a donde te envíe yo y dirás lo que yo te 

mande... Tendió Yavé su mano y, tocando con ella, me dijo: Mira que pongo 

en tu boca mis palabras. 

'En la linde de los dos Testamentos surge la figura del más grande entre los 

nacidos de mujer (Mt. 11,11), del que fue santificado en el seno materno, 

pues allí dio saltos de gozo cuando le llamó el Verbo, encarnado en el vientre 
de María (Lc. 1,43-44). El hombre enviado de Dios, que se llamó Juan y que 

vino a dar testimonio de la luz (Jn. 1,8), la voz que clamó en el desierto (Jn. 
1,23), representa en la ley nueva el ejemplo de la más precoz vocación 

divina. 

'Pero ha habido en la Iglesia de Dios otros santos de niñez gloriosa. Ahí están 

los Inocentes del Evangelio, a los que saluda la liturgia diciendo : 'Salve, 

flores graciosas del martirio, que el enemigo de Cristo tronché en los 
umbrales de la luz, como el vendaval a las rosas de abril. Vosotros, víctimas 

primaverales del Señor, tierna grey de inmolados, reís inocentes delante del 
altar, jugando con las palmas y las coronas'. Pequeña cohorte de mártires, a 

la que después siguieron legiones de niños, como Tarsicio, el mártir de la 

Eucaristía, o Justo y Pastor, que honraron con su sangre el solar 
complutense. Mas no sólo los mártires. Hubo muchos santos que dieron en 

su infancia precoces señales de santidad. San Nicolás de Mira, San Luis 



Gonzaga, llamados también en la hora matutina, supieron subir desde niños 

por el áspero sendero de la mortificación a las cumbres de la virtud, y otros, 
como San Carlos Borromeo o San Francisco de Sales, ofrecieron muestras 

desde la más tierna edad de piedad excelsa y de vocación al apostolado'. 

B) Los llamados a la hora tercia 

'No pocos santos empezaron a serlo cuando Dios les tocó el corazón en la 

hora de la juventud. San Antonio el grande oyó a los veinte años la llamada, 

cuando se le clavó en el alma el consejo del Evangelio en una asamblea de 
cristianos : 'Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, distribuye el 

dinero a los pobres y sígueme'. Y lo vendió todo, lo repartió todo y se refugió 
en el desierto. 

'Cuando Benito abandonó su casa de Nursia para buscar en Roma un maestro 

de gramática, 'oyó la voz de Dios en el momento de levantar su pie hacia la 
senda del mundo', como relata en el prólogo de su Regla inmortal. '¿quién 

es, de toda esta muchedumbre, el que ambiciona la vida y desea los días 
buenos ?' A la primera invitación sucedió en el joven estudiante el primer 

esfuerzo: 'Despertemos-dice el adolescente-; escuchemos esas palabras 
bíblicas que nos dicen: Hora es ya de dejar el sueño'. La voz se deja oír de 

nuevo y con más insistencia: 'Si mis ecos llegan hoy hasta ti, no querrás 

cerrar tus oídos. Escucha lo que dice el Señor... Mientras brilla la luz, corre 
presuroso por el camino de la vida para que no te sorprendan las tinieblas de 

la muerte'. 

'Cuando Alfonso María de Ligorio, en la flor de su juventud, era instado por 

sus padres a un enlace matrimonial con una noble princesita; cuando tocaba 

en el clave, al lado de su novia, una romanza de moda; cuando frecuentaba 
el teatro, intervenía en las fiestas de sociedad y empezaba a apasionarse por 

las cacerías, supo Dios darle un golpe de gracia que fue comentado en todo 
Nápoles. Alfonso, confiado en sus brillantes facultades y en la que él creía 

irrefutable documentación, intervino como abogado en un ruidoso pleito 
entre el duque de Orsini y el gran duque de Toscana, pero fue vencido por su 

contrincante, quien le demostró la falsedad de sus argumentos jurídicos. El 

sentimiento del honor herido le dejó petrificado. Mas una claridad súbita le 
disipó las tinieblas del alma y le hizo pronunciar entre lágrimas la frase de 

San Pablo: 'Señor, ¿qué queréis que haga ?' Se despidió del foro, colgó su 
espada en el altar de Nuestra Señora de la Merced, y, en medio de la 

desolación de todos los suyos, empezó a prepararse al sacerdocio. (cf. Fray 
Justo Pérez de Urbel, Año cristiano t.3 p.222-223)'. 

C) Los llamados a la hora de sexta y de nona 

'He aquí las horas de la virilidad y de la edad madura. Dios se ha complacido 

por su infinita misericordia en llamar con insistencia a muchas almas en esta 
hora tardía y convertirla en vasos de elección. Sería interminable la lista de 

esta falange de escogidos. Es la hora del publicano Leví, que abandona el 
telonio de Cafarnaúm para seguir al Maestro; la hora de la meretriz de 



Magdala, que unge con sus lágrimas los pies de Cristo; la hora en que 

Zaqueo se sube al sicómoro para ver al Rabí y oye la voz de quien quiere 
hospedarse en su casa... 

'Y también la hora de las más firmes columnas de la Iglesia de Dios. La voz 

divina que llama, derriba del corcel en las inmediaciones de Damasco a Saulo 
el perseguidor; resuena en el Toma y lee, que conmueve a la postre el 

corazón encenagado en todos los vicios de Agustín; transforma al vanidoso 
caballero, herido en Pamplona, en el peregrino de Manresa y de Jerusalén y 

más tarde en el fundador de la Compañía de Jesús; arrebata el alma de 
Francisco Javier y le impulsa al más gigantesco apostolado; llena de dulzuras 

y de caridad el espíritu de Juan de Dios...' 

D) Los llamados a la hora undécima 

'Es la hora de la proximidad del fin, de la vecindad de la muerte... Dios se 

digna en muchos casos hacer un supremo llamamiento. El primero de esta 

clase, según consta en el Evangelio, fue el del buen ladrón, cuando ya estaba 
colgado en la cruz. Y Dimas escuchó la divina llamada y fue remunerado con 

el mejor de los denarios: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el 
paraíso (Lc. 23,43). ¡A cuántas almas no ha llegado también, por la infinita 

misericordia de Cristo, un llamamiento semejante en la hora decisiva de la 

muerte!...' 

 


