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Llamada a la existencia y a ser Imagen y semejanza de Dios.
Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Que domine sobre los
peces del mar, las aves de cielo, las bestias, sobre todas las alimañas terrestres, y todos los reptiles que
se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los
creó. (…) Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el
Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se
convirtió en un ser vivo (Génesis 1, 26-27; 2,6-7).
“Aquella ínfima cosa, el barro, se encontraba entre las Manos de Dios (…). Cada vez que ese barro era
tocado, esculpido, modelado, recibía honor. ¡Reflexiona! Dios estaba totalmente ocupado en aquella
materia, y en ella estaba absorbido con su mano, con su pensamiento, con su actividad, con su
prudencia, con su sabiduría, con su providencia y, ante todo, con su amor mismo, que le inspiraba los
rasgos que quería conferir al hombre. Porque Cristo era el pensamiento de cuanto expresaba el barro
(…). Aquel barro, que ya entonces se revestía de la futura imagen de Cristo encarnado, no era
solamente obra de Dios sino también prenda de la encarnación futura” (SAN IRENEO).
Cada uno de nosotros estamos llamados a la Santidad.
Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia;
más bien, así como el que os ha llamado es Santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra
conducta, como está escrito: Sed santos, porque yo soy santo (1Pe 1, 14-16).
“Lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace
a cada uno de nosotros, esa llamada que te dirige también a ti: «Sed santos, porque yo soy santo».(…)
No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables.
Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de
copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para
nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de
sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha
sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero «existen muchas formas
existenciales de testimonio». (…) Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para
crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad:
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré». Para
ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la
tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar
distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones
de cada día, allí donde cada uno se encuentra” (PAPA FRANCISCO).
“Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes,
porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del
Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al
Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco

JORNADA MUNDIAL DE ORACION POR LAS VOCACIONES

21/04/18

mejor». Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a
Dios en la oración y reconociendo los signos que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera
Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar
que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a
Jesucristo en el mundo de hoy. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que
Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso
sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus
errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su
acción sobrenatural que purifica e ilumina. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida
o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu
propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia
dignidad” (PAPA FRANCISCO).
Llamada a la vida consagrada.
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No
hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro,
todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te
falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y
sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico (Mc 10, 17-22).
“La expresión más característica de la llamada es la palabra: «Sígueme» Esa palabra manifiesta la
iniciativa de Jesús. Con anterioridad, quienes deseaban seguir la enseñanza de un maestro, elegían a la
persona de la que querían convertirse en discípulos. Por el contrario, Jesús, con esa palabra:
«Sígueme», muestra que es él quien elige a los que quiere tener como compañeros y discípulos. (…) En
esta iniciativa de Jesús aparece una voluntad soberana, pero también un amor intenso. El relato de la
llamada dirigida al joven rico permite vislumbrar ese amor. Allí se lee que, cuando el joven afirma haber
cumplido los mandamientos de la ley desde su juventud, Jesús, «fijando en él su mirada, le amó» (Mc
10, 21). Esa mirada penetrante, llena de amor, acompaña su invitación: «Anda, vende cuanto tienes y
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme» (Mc 10, 21). Este amor divino
y humano de Jesús, tan ardiente, es el mismo que se repite en toda llamada a la entrega total de sí en la
vida consagrada. Por lo general, seguir a Jesús significa renunciar a todo para unirse a él y acompañarlo
por los caminos de su misión. Jesús manifiesta su soberanía divina exigiendo una entrega absoluta a su
persona, hasta el desapego total de los bienes y de los afectos terrenos. (…) Por otra parte, Jesús
asegura que las renuncias que exige la llamada a seguirlo obtienen su recompensa, un «tesoro en los
cielos», o sea, una abundancia de bienes espirituales. Promete incluso la vida eterna en el futuro, y el
ciento por uno en esta vida (cf. Mt 19, 29). Ese ciento por uno se refiere a una calidad de vida superior,
a una felicidad más alta. La experiencia nos enseña que la vida consagrada, según el designio de Jesús,
es una vida profundamente feliz” (SAN JUAN PABLO II).

