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Saml.: 3,3b-10.19 
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“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. 
  
 La liturgia de la Palabra, en este segundo domingo durante el año, se refiere aún 
a la manifestación del Señor que celebramos en la solemnidad de la Epifanía. La tres 
lecturas hacen referencia a la manifestación de Dios, primero, con la llamada a Samuel; 
en la segunda, San Pablo subraya que nuestro cuerpo debe manifestar también al Dios 
en que creemos (I Cor. 6,18);  en el Evangelio, nos recuerda la manifestación de Jesús 
con la llamada a los primeros discípulos. 
  

El diálogo de Jesús con sus primeros discípulos es sumamente sobrio, la 
invitación es carente de toda espectacularidad, más, es Juan el que los “empuja”, 
provocando y promoviendo el encuentro para que conozcan y sigan a Jesús, que a su 
vez, les hace una pregunta en poco desconcertante: “¿Qué quieren?”, y ellos como 
para justificar su actitud, le preguntaron: “Maestro, ¿dónde vives?”, pues quieren 
conocerlo. Jesús no les dice donde vive, sino que los convoca para que vayan y vean; 
“es una respuesta personal a una pregunta personal” (H. Diego de Jesús), es en 
definitiva la invitación para un encuentro personal con el Señor. 

 
En este escueto diálogo, vemos que Jesús no trató, desde el inicio, a sus 

discípulos como siervos, pues “el siervo no tiene entrada en la casa de su amo, menos 
en su vida. Jesús quiere que sus discípulos se vinculen a Él como “amigo” y como 
“hermano”. El ”amigo“ ingresa en su vida haciéndola propia” (DA 132). 

 
Hermanos todos somos invitados a vivir este encuentro con el Señor, Él nos 

convoca, pero nos quiere en sus totalidad, Jesús quiere que el hombre entre – como 
nos enseña San Pablo en la segunda lectura – en cuerpo y alma, se pongan a su 
servicio; así debemos servirle, ver y quedarnos con Él, debe ser para nosotros un 
absoluto, porque no le agrada el “coqueteo” con el mundo, Él debe ser el único centro 
de nuestra vida, nuestro “quicio”, centro de nuestra vida, solo Él, nada más que Él. 
“Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad, se abren 
realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad 
experimentamos lo que es bello y lo que nos libera… ¡No tengan  miedo de Cristo! Él no 
quita nada y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abran, abran de 
par en par las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida” (Benedicto XVI, DA 15). 

 
El Señor nos llamó a configurarnos con Él, “su llamada y su mirada de amor 

busca suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del 
discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llamó por su nombre 



  

(Cfr. Jn 10,3)” (DA136). Él nos llama y nos da una misión como a Pedro, misión que 
quedó expresada en el nombre: “Cefas” (J n 1,42). 

 
Él nos llama para que compartamos su destino, para que donde Él está estemos 

también nosotros (Jn 12,26). 
 
Hermanos sigamos el ejemplo de disponibilidad de Samuel y no dejemos que las 

palabras del Señor caigan por la tierra (cfr. I Saml 3,19). ”¡Sigamos al Señor Jesús!” nos 
exhortaba”. (Benedicto XVI Aparecida mayo 2007). 

 
Pidamos al buen Dios, la gracia de la docilidad a su llamado, y respondamos 

como Samuel: “Habla, porque tu servidor escucha”. 
  
 
 

 Amén 
 
 

G. in D. 
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