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3.  La vocación en la Escritura



 

 ‘ H I J O  D E  H O M B R E ,  H I J O  D E  H O M B R E … ’  
L A  V O C A C I Ó N  E N  L A  S A G R A D A  E S C R I T U R A  

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 
La vocación en la Sagrada Escritura es, ante todo, una llamada a través de la 

palabra que se pronuncia o, en algunas ocasiones, mediante acciones simbólicas. 
La palabra o la acción parten de un emisor y se dirigen hacia un receptor concreto, 
del que se espera una respuesta, que puede o no llegar. Desde este marco es posible 
configurar un esquema sin el cual resulta imposible consumar ese proceso de 
‘llamada–respuesta’, denominado comúnmente vocación.  

El agente que llama generalmente lo hace por iniciativa propia, y es Dios. El 
sujeto que ha sido llamado es un ser humano en circunstancias concretas de su vida. 
El mensaje no surge al azar ni es una ocurrencia improvisada de Dios; responde a 
un proyecto con una finalidad específica. En este acto comunicativo, el Señor llama, 
y también escucha; de igual forma que el sujeto que recibe el llamado debe tener la 
capacidad de escuchar. Toda vocación implica la ‘escucha’; es imposible la una sin 
la otra. 
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El llamado que Dios realiza de forma libre y gratuita se expresa en el Antiguo 
Testamento, por lo general, mediante el verbo qārā’ ( אָרָק )1. Esta raíz verbal presenta 
un gran número de frecuencias en los textos veterotestamentarios (760 ocasiones). 
Su significado primario corresponde a la acción de ‘llamar’, logrando la atención 
de un sujeto mediante el uso de la voz y con una intención manifiesta: entrar en 
relación. Aunque desde el punto de vista semántico2 el verbo qārā’ puede tener 
otros valores de significado, como gritar, proclamar, clamar, cuando se trata de 
entrar en contacto directo con alguien, el significado que prevalece es ‘llamar’.  

En los relatos bíblicos ocurre algo sugerente con esta expresión, porque, cuando 
una persona es llamada con nombre propio, aquel que llama es Dios y establece una 
relación particularmente intensa. Tanto así, que el individuo que escucha la llamada 
no vuelve a ser el mismo. Se produce un cambio interno. Aunque llegase a rechazar 
la voz de Dios, una inquietud constante se introduce en su ser. 

La libre iniciativa de Dios para elegir y llamar implica también la libre respuesta 
del hombre. Dios puede insistir de múltiples formas si el mensaje es crucial para la 
vida y realización del sujeto o si la misión que le va a confiar favorece a una 
comunidad determinada. Sin embargo, la decisión final le corresponde al hombre. 

En el Nuevo Testamento el proceso de llamada y elección por parte de Jesús, 
más que un encargo peculiar, implica seguimiento e instrucción. El elegido 
emprende un itinerario tras las huellas del Maestro y se deja instruir por él. Jesús, 
que acostumbra a ir de camino, encuentra en su itinerario personas a las que llama 
con autoridad y las invita a seguirlo. Dicho llamado se expresa en los sinópticos 
mediante el verbo proskaleo3 (προσκαλέω), por lo general en voz media: ‘llamó a 
sí’ o ‘llamó para sí’. Este vocablo resulta importante en el análisis de los relatos de 
vocación, porque se presenta en 29 ocasiones a lo largo de los evangelios de 
Marcos, Mateo y Lucas. Jesús hace la invitación una sola vez y no insiste, indicando 
la prioridad del llamado. Posteriormente procede a un proceso pedagógico 
existencial con sus discípulos: primero los forma para crear comunidad y luego los 
instruye para ir a evangelizar. 

La llamada que Dios hace al hombre de la biblia es, en cierta forma, una teofanía; 
porque revela el deseo irrefrenable de Dios por manifestarse al ser humano 
permitiéndole aproximarse a su misterio. Dios elige y llama a quien quiere; seres 
humanos con nombre y rostro definidos. Con el fin de percibir de cerca los matices 
de la ‘elección–llamada’ (vocación) y las consecuencias de este proceso 

                                                
1 Cf. E. Jenni y C. Westermann, “ אָרָק ”: Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, II, 

Cristiandad, Madrid 1968, 840-848. 
2 Cf. G. J. Botterweck y H. Ringgren, “ אָרָק ”: Grande Lessico dell’ Antico Testamento, VII, 

Claudiana, Torino 2007, 1080-1086. 
3 Cf. G. Kittel y G. Friedrich, “προσκαλέω”: Grande Lessico del Nuovo Testamento, IV, 

Claudiana, Torino 1968, 1456-1460. 
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comunicativo, que pueden resultar inesperadas, tomaré dos personajes 
representativos del Antiguo y del Nuevo Testamento, una vez abierto el tema con 
la referencia a una llamada mucho más universal. 

 
 

LA VOCACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  
Hurgando en el Génesis 
Llamada a la existencia para descubrir la identidad (cf. Gn 1-2) 

En los relatos de la creación Dios llama, en un primer lugar, a la existencia. Las 
fuerzas caóticas primordiales del universo son controladas para que el hombre 
pueda entrar en escena en el mundo, no de cualquier manera, sino fastuosamente y 
con una singular dignidad: ha sido creado a imagen y semejanza del Creador (cf. 
Gn 1,26). A pesar de su aparente pequeñez en medio del universo, su consciencia 
está abierta a lo trascendente y su única frontera posible es el insondable 
pensamiento de Dios. Sin embargo, esto no significa un límite, sino un desafío, por 
cuanto el Señor llama al ser humano a que se autodescubra en una comunicación 
efectiva con él y con el mundo. Dios lo ha invocado del no ser al ser, le ha conferido 
identidad.  

‘A imagen y semejanza’ de Dios es un sintagma fuera de lo común. Muchas 
veces se lee sin detenerse en el profundo significado de esta sentencia, que 
sobrecoge y causa perplejidad si se analiza en detalle. El autor sagrado afirma que 
Dios, a quien la creación entera no ha visto, se hace presente de manera especial en 
el hombre, que es su ‘vicario’4 en el mundo; el administrador de la creación, no su 
dueño ni su dominador despótico. El Señor le ha confiado la tarea de ayudarlo a 
mantener el equilibrio entre los distintos seres de los cuales el hombre también hace 
parte. Trágica noticia cuando el ser humano distorsiona su identidad y evade su 
tarea. En ese momento retorna el caos.  

Se puede concluir de lo dicho que la primera vocación de toda persona radica en 
descubrir su identidad más profunda: ser la única imagen de Dios al interno del 
mundo natural (cf. Gn 1, 26b-28)5.  

 
Una pregunta molesta: “Adán, ¿dónde estás?”  (Gn 3,9) 

Valga la pena aclarar que el sustantivo ‘ādām ( םָדָא ) en este contexto no se refiere 
a un personaje concreto. La raíz tiene un significado colectivo universal que hace 
referencia al género humano6. La pregunta de Dios al hombre no expresa ausencia 
                                                

4 Cf. J. A. Sayés, Teología de la creación, Palabra, Madrid 2002, 219. 
5 Cf. F. Giuntoli, Genesi. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Milano 2013, 85. 
6 Cf. L. Alonso Schöckel, “ םָדָא ”: Diccionario bíblico hebreo-español, Trotta, Madrid 2008, 32. 
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de conocimiento, porque es omnisciente y percibe lo íntimo de la naturaleza 
humana. Sabe bien aquello que alberga el corazón del hombre. Pretende, de forma 
deliberada, provocar una reacción, comprobar hasta qué punto el hombre es capaz 
de afrontar la verdad de sus acciones. Es importante tener en cuenta que este 
interrogante se produce luego que el ‘varón’ y la ‘mujer’ han comido del fruto que 
estaba prohibido. ¿Cómo justificará el hombre ante Dios su acción, aquella que le 
llevó a ocultarse de su presencia? ¿Será capaz de discernir su actuación? La 
respuesta nos la proporciona el texto en los versículos siguientes. 

 
La respuesta de Adán  

Y él respondió: Escuché tu voz en el jardín, tuve miedo, porque estaba desnudo, y me 
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que 
te ordené no comer? El hombre respondió: La mujer que pusiste junto a mí, ella me dio del 
árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que hiciste? La mujer 
respondió: La serpiente me engañó y comí (Gn 3, 10-13). 

El hombre se ha escondido. No quiere dar cuenta a Dios de lo que hizo. La 
verdadera tentación en el relato consiste en llevar la libertad más allá de los límites 
creaturales. Luego aparece la más vieja y perversa estrategia del ser humano: 
ocultarse, permanecer en la sombra para eludir la responsabilidad y no afrontar la 
realidad. “Estaba desnudo y me escondí”. No encara sus acciones. Huye de Dios; 
pero, en el fondo, sabe que es inútil tratar de apartarse de su mirada. Con esta forma 
de actuar se engaña a sí mismo, se camufla, distorsiona la realidad y pierde su 
identidad. Aquella imagen primigenia de Dios en él empieza a desdibujarse cuando 
pretende ir más allá de su libertad y termina avergonzado y esclavo de sí mismo.  

La pregunta incisiva de Dios busca sacudir al hombre, hacerlo consciente de su 
actuar, mostrarle su error y liberarlo del gran miedo interior que lo ha paralizado. 
Este miedo es una dificultad, tal como lo expresó el célebre exégeta alemán von 
Rad: “Si la vergüenza es señal de una perturbación dentro de las relaciones 
humanas, el miedo a Dios es signo de un trastorno en sus relaciones con su 
Creador”7. 

Tres verbos y una frase nominal reflejan la situación crítica en la que se 
encuentra el hombre:  

• El verbo šāma’ ( עמׁש ), ‘escuchar’, en perfecto y en primera persona indica 
una acción puntual del sujeto: ha identificado plenamente la presencia de 
Dios y, a pesar de ello, inicia un proceso de alejamiento. 

• El verbo yārē’ ( ארי ), ‘temer’, en imperfecto indica una acción continua, 
cuyos efectos persisten en el tiempo, el temor puede convertirse 

                                                
7 G. von Rad, El libro del Génesis, Sígueme, Salamanca 1982, 110. 
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trágicamente en algo habitual. La relación estrecha con su creador empieza 
a fracturarse, no resiste la presencia cercana del Señor. 

• La frase nominal kî–‘êrōm ‘ānō’ķî ( ֹריֵע־ֽיִּכ יִ֖כֹנָא ם֥ ), ‘estaba desnudo’. El sujeto 
se identifica plenamente con su estado. No se trata ya de la desnudez 
original, inocente sinónimo de la transparencia y sinceridad que 
caracterizaban su relación con Dios. Ahora lo carcome una vergüenza 
nociva. 

• El verbo hābē’ ( אבח ), ‘esconderse’. El desenlace es el ocultamiento y se ve 
comprometida la identidad; no hay responsabilidad, únicamente evasión de 
la realidad. Está en peligro aquel primer llamado. Ahora se inicia un proceso 
a través del cual el hombre se hace cada vez más ajeno a Dios y más extraño 
a sí mismo. La relacionalidad se ha fracturado. 
 

La trama narrativa sale a la luz 
Los vv. 9-10 son un sumario que informa al lector acerca de la situación entre el 

hombre y Dios. 
Los vv. 11-12 presentan el interrogatorio, porque Dios no actúa arbitrariamente. 

Su palabra no da tregua y pone al hombre contra la espada y la pared. Dios no 
permitirá que se desfigure totalmente su imagen. Lo enfrenta directamente para que 
responda de alguna manera, ya que es preferible una palabra evasiva al silencio 
absoluto que conduce al no ser. 

El v. 11 (“¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que 
te ordené no comer?”) refleja que la situación dramática en la que se encuentra el 
hombre no proviene de Dios. El ser humano, haciendo uso de su libre albedrío, se 
ha puesto a sí mismo en apuros. Veremos más adelante cómo, ante el 
cuestionamiento divino, el varón y la mujer responden con una retahíla de evasivas 
y disculpas. Uno le echa la culpa al otro buscando un chivo expiatorio en quien 
escudarse. El pecado, que no es otra cosa que un ‘problema de libertad’, los lleva a 
justificarse continuamente para no enfrentar la verdad de sus acciones. 

El v. 12 presenta un atrevido descaro. El hombre, de forma cínica y 
desvergonzada, parece querer responsabilizar a Dios: “La mujer que pusiste junto a 
mí, ella me dio del árbol y comí”. Palabras más, palabras menos, culpabiliza a Dios. 
Este, al que estaba íntimamente unido (por ser su reflejo en el mundo), ha dejado 
de ser su creador para convertirse, de forma grosera junto con la mujer, en chivos 
expiatorios. 

En el v. 13 la mujer no se queda atrás. Al igual que su compañero, descarga la 
culpa en la serpiente, el último eslabón en la cadena de sospechosos. De allí nace 
una vieja rivalidad, una historia por demás interesante.  
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En definitiva, la vergüenza y el miedo a afrontar la responsabilidad llevan al ser 
humano a no aceptar sus limitaciones, su fragilidad. Se resiste a reconocer su 
equivocación personal y se torna orgulloso, ejerce violencia sobre sí mismo y 
afrenta incluso a Dios. Empieza a no sentirse cómodo y desencadena caos en su 
entorno. Más adelante vendrá la sentencia y el desenlace será la expulsión, que no 
es otra cosa que un distanciamiento de la presencia de Dios provocado por el 
hombre.  

Este relato no concluye aquí, porque Dios tiene una paciencia sin límites y 
posteriormente se abrirán puertas de esperanza, de encuentros y desencuentros. 

 
Dos conclusiones 

Existe una primera vocación universal y fundamental a la existencia y a la 
configuración de la identidad. Después se produce una segunda llamada, en medio 
de la tensión y el drama, a la responsabilidad; es decir, al buen uso del don 
inestimable de la libertad y del reconocimiento de los propios límites. 

Sin esas dos llamadas previas resulta imposible emprender cualquier proceso de 
lo que hoy conocemos como vocación. Dios no llama al hombre para escapar del 
mundo y esconderse. Por el contrario, Dios lo llama para asumir su existencia con 
valentía y entereza. 

 

La vocación de Abraham: un caso de llamada personal 
Nos encontramos ante la primera llamada particular de Dios a un personaje con 

nombre propio, familia y nacionalidad. Dios le pide, de un momento a otro y sin 
previo aviso, iniciar un viaje. Sin embargo, no lo abandona a su suerte. Lo 
acompaña en esta aventura y seguirá llamándolo, exigiéndole y brindándole, al 
unísono, esperanza en los momentos más difíciles. Lo ayuda a encontrar, a través 
de la alianza, el sentido último de su vida. 

El ciclo de Abraham comienza en el capítulo 12 del Génesis y se extiende hasta 
el capítulo 25, 18. Algunos exegetas8 advierten que, para una clara comprensión del 
texto, se requiere partir de Gn 11, 27, la tôlēdōt (generación) de Téraj, en la que se 
introduce al personaje Abram. Los versículos finales del capítulo 11 son un sumario 
que aporta la información inicial acerca de la situación previa del patriarca (sus 
hermanos, su mujer y sobrino), antes de que le fuese dada la vocación. La mención 
de la muerte de Téraj en Harán, narrada en el v. 32, cierra el capítulo 11 e indica 
con claridad que ha terminado una generación y comienza un nuevo tiempo. 

Y esta es la genealogía de Téraj: Téraj engendró a Abram, a Najor y a Harán. Harán engendró 
a Lot. Y murió Harán en vida de Téraj, su padre, en su país natal, Ur de los caldeos. También 
Abram y Najor tomaron esposas; el nombre de la mujer de Abram era Saray, y el nombre de la 

                                                
8 Cf. F. Giuntoli, Genesi… 14-15. 
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mujer de Najor, Milká, hija de Harán, padre de Milká y padre de Iská. Saray era estéril, no tenía 
hijos. Tomando Téraj a Abram, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Saray, su nuera, mujer 
de su hijo Abram, salió con ellos de Ur de los caldeos, dirigiéndose a la tierra de Canaán, y 
llegaron hasta Jarán, donde se asentaron. Y fueron los días de Téraj doscientos cinco años, y 
murió en Jarán (Gn 11, 27-32). 

 

Todo comienza con una orden: “Vete de tu tierra”  
El Señor dijo a Abram: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre al país que 

yo te mostraré; y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre; y serás 
una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán 
benditos todos los pueblos de la tierra”. Y se fue Abram, como el Señor le dijo; y Lot fue con 
él. Y Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán (Gn 12, 1-4). 

No se utiliza el verbo qārā’ ( אָרָק ) que es común a las llamadas. En su lugar 
aparece un imperativo, el verbo hālak ( ְךַלָה ) (ir, marchar, caminar), con el cual se 
expresa una orden que exige inmediato cumplimiento: “Vete de tu tierra”. Dios no 
da tiempo a Abram, el ‘llamado- mandato’ es urgente y exige una respuesta 
contundente. Así, el verbo hālak, usado en sentido vocacional, indica que la llamada 
de Dios trae consigo un cambio de situación; que rompe con el estado de vida 
anterior, que generaba de alguna manera seguridad. El mandato puede resultar 
incómodo porque, cuando Dios llama y el hombre responde, su vida no vuelve a ser 
la misma, experimenta una transformación.  

 
El desafío de Abram 

Emprender un camino trae consigo una búsqueda. Con este presupuesto 
podemos percibir que la secuencia del llamado universal de Dios a la humanidad 
que se inició en Adán cuando lo llama a la existencia y a ser consciente de su 
identidad, reaparece de forma sutil en el caso de Abram. El personaje puede o no 
responder al mandato. Si lo hace de forma implícita, está aceptando entrar en la 
senda de un camino que lo llevará hacia sí mismo, a encontrar el sentido último de 
su vida y a descubrir su identidad en la misión que se le confía.  

La segunda alternativa es no responder, quedarse inmóvil, lo que trae consigo 
entrar en un estado de letargo que impide vislumbrar todas las capacidades que el 
sujeto tiene y puede desarrollar. En otras palabras, si no se afrontan retos, nunca se 
podrá contemplar el panorama más allá de las cuatro paredes que nos rodean.  

La vocación de Abram se convierte en un desafío. Iniciar el camino lo saca de 
sus seguridades establecidas y de la monotonía de su vida. La orden de Dios le 
ofrece la posibilidad de adentrarse en una aventura de libertad interior, de 
redescubrirse verdaderamente.  Asumir el riesgo y poner los pies en el sendero es 
un elemento necesario e inherente a todo llamado que Dios hace. 
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La respuesta de Abram 
Tomó, pues, Abram a Saray, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que 

habían ganado y las personas que habían adquirido en Jarán, y salieron para ir a tierra de 
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron (Gn 12, 5). 

A la orden del Señor, Abram no responde con palabras, sino con acciones: 
marchó con los suyos, superó la tentación de quedarse en la casa paterna, aunque 
lleva ‘bienes’. Estos, en el mundo de los nómadas trashumantes, se componían de 
ovejas, cabras, algunas mulas y provisiones. Todo esto fácilmente se puede agotar 
en el camino. No sabe si encontrará buenos pastos y tribus hospitalarias con quienes 
intercambiarlos. Se enfrenta, entonces, al reto de perder absolutamente todo.  

Por tal razón, ponerse en movimiento con los suyos es un síntoma de 
desprendimiento, un golpe a la codicia (egoísmo) y al miedo, que obstaculizan la fe 
y la libertad. Abram se convierte así en el patriarca de los pueblos de Israel, pero, 
sobre todo, en el primer vocacional en sentido estricto. Se expone a sí mismo y a 
los suyos a los peligros del camino, confiando absolutamente en un Dios al que tal 
vez no conocía de antemano; porque no es el dios de su padre ni de sus antepasados.  

 
Mandato y promesa 

La orden perentoria trae consigo una promesa: tierra y descendencia. Aunque 
pareciese que Abram actúa en orden al interés, no es así, porque tierra ya tiene en 
la casa de su padre. Lo único sería la descendencia, pues el texto nos ha dicho que 
Saray es estéril (cf. Gn 11, 30). No obstante, el desafío no es menor, ya que Abram 
no es un hombre joven: tiene 75 años. Los promotores vocacionales de hoy dirían 
que se trata de una vocación adulta. Dios llama en todo momento y cuando quiere; 
y, a quien llama, no lo deja de llamar: seguirá dándole encargos que cumplir a lo 
largo de su vida.  

Existe un detalle en el texto digno de comentario. No se proporciona ningún dato 
de la vida anterior de Abram, de sus acciones, su estilo de vida. ¿Era piadoso o 
acaso justo? Un hombre, a los setenta y cinco años, ha construido una historia 
personal. Sin embargo, el autor ha guardado silencio y esos pequeños detalles tienen 
una razón de ser, un motivo, ya que los escritores sagrados no desperdician ni 
tiempo ni espacio. La respuesta surge desde el mismo momento en que Dios le 
dirige la palabra. No fue Abram el que buscó y encontró a Dios, sino Dios quien 
buscó, encontró y eligió a Abram. No hay un panegírico en torno a la figura del 
futuro patriarca. Los honores y méritos poco importan. Las razones de Dios solo él 
las conoce. Lo único cierto es que el Señor no llama al azar. Lo hace porque tiene 
un proyecto que debe ejecutarse. 
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Dios también sabe de marketing vocacional 
Lo hace a su estilo, con las promesas hechas a Abram, que no son fáciles de 

lograr, porque se van realizando en el transcurso de su vida y requieren mucho 
esfuerzo personal. Ante todo, demandan la confianza ilimitada en Dios para que lo 
asista en cada etapa de su largo viaje.  

• Le indica una tierra: no andará sin rumbo, porque Dios es su brújula. 
• Hará de él una gran nación: un hombre de fe y su clan familiar se convertirán 

en una tribu y más tarde serán un pueblo. Todo tiene un propósito en Dios. 
• Lo bendecirá: es decir, gozará del favor de Dios en todo momento. Todo 

aquel que ha sido llamado y responde con sinceridad, participará de esta 
bendición que va más allá de una ayuda y consiste en la presencia continua 
de Dios. 

• Hará grande su nombre: no para tener fama o reconocimiento, sino porque 
comporta una gran responsabilidad: ser un modelo de vida para otros. 

• Será una bendición para todos: el favor de Dios a través de Abram se 
extenderá a muchos. 

• Bendecirá a quienes lo bendigan y maldecirá a quienes lo maldigan: quienes 
acogen al enviado, acogen la bendición de Dios; quienes lo rechazan, 
rechazan a Dios y su bendición. 
 

Los signos de la alianza 
La nueva llamada y alianza se confirma con un signo muy sutil, que consiste en 

el cambio de nombre: ‘Abram’ se llamará, en adelante, ‘Abraham’. Hay una 
explicación desde el punto de vista filológico, en la que no es preciso reparar ahora9. 
Los signos del nuevo nombre y la circuncisión confirman la importancia de la nueva 
encomienda y alianza de Dios con nuestro personaje. Resulta ya familiar que, en la 
Sagrada Escritura, el nombre no se elige al azar. Tiene importancia especial en la 
vida de una persona, porque hace referencia a su identidad, misión e incluso destino.  
 

                                                
9 La diferencia en la terminación del nombre entre ‘abrām / ‘abrāhām podría deberse a una 

variación dialectal entre raíces provenientes del ugarítico y su posterior paso al arameo y hebreo. El 
término ‘abrām estaba ya reconocido como nombre propio en textos neo-asirios y ugaríticos: 
Abarâma, compuesto de dos raíces, ab, ‘padre’, y el verbo rûm, que significa ‘alto’, ‘elevado’; con 
lo cual se podría entender como ‘grande como su padre’, ‘exaltado como su padre’, aludiendo a un 
hombre descendiente de una familia noble o reconocida socialmente. En cambio, Abrāhām sería el 
resultado de un cambio fonético atestiguado en el arameo y fenicio. Correspondería a un nombre 
propio. A la raíz original se le añade el sustantivo raham ( םהר ), ‘multitud’. Esta combinación 
hipotéticamente se podría entender como ‘padre de una multitud’, expresión que posteriormente, en 
las sagas patriarcales, adquiere la equivalencia de ‘padre del pueblo’. Cf. G. J. Wenham, Genesis 1-
15 (Word Biblical Commentary 1), Dallas 1987, 251. 
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Abraham, por vocación, deja su país, asume la identidad de patriarca y una misión 
no exenta de sacrificios: ser padre de muchas naciones.   

Dios le dijo: “Este es mi pacto contigo: ¡Te haré el padre de una multitud de naciones! Además, 
cambiaré tu nombre. Ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre 
de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas 
naciones, ¡y de ellos surgirán reyes!” (Gn 17, 3-6). 

El segundo signo se realiza en la carne. Se trata de la circuncisión, que manifiesta 
la firme adhesión al pacto y el compromiso total de la persona. Todo su ser está en 
función de la vocación para la cual ha sido elegido. La alianza de Dios con Abraham 
es unilateral, el Señor no le pide nada a cambio, como muestra de su absoluta 
gratuidad con el hombre. Las promesas se irán cumpliendo una tras otra contra 
viento y marea.  

En cada etapa recorrida aparecerá la alegría en la vida de Abraham, como el 
nacimiento de su hijo Isaac (cf. Gn 21, 1-5) cuando ya tenía cien años. A lo largo 
de su vida también encuentra situaciones difíciles que causan dolor. La vocación no 
excluye el sufrimiento, que es inherente a la condición humana por su fragilidad, 
pero en aquellos momentos es cuando Dios está más cerca del hombre ayudándolo 
a sobrellevar su trajín. 

 
Una petición desconcertante de Dios 

Abraham, con el nacimiento de su hijo y a su avanzada edad, tal vez pensaba 
que su tarea estaba concluida. Cuando se sentía nuevamente seguro, rodeado de su 
familia y realizado, viene una segunda llamada de Dios a ‘salir de su tierra’. 
Reaparece el imperativo hālak: debe ‘ir’, ponerse nuevamente en camino rumbo al 
monte Moriah.  

Dejar la estabilidad resulta incómodo; pero Abraham ya está acostumbrado. Lo 
que no se esperaba es la segunda petición: ofrecer a su único hijo, aquel que 
prolongará su estirpe. El texto no lo dice, pero la tristeza debe haberse apoderado 
de él. Llega a un momento crítico. Estamos ante una prueba de fidelidad al ciento 
por ciento. Parece que la vocación es un ejercicio continuo de desprendimiento y, 
más tarde que temprano, puede generar una crisis, la que con frecuencia se 
interpreta de manera errónea con una carga semántica negativa.  

La etimología de ‘crisis’, en sentido personal, nos muestra que tiene un valor 
positivo en cuanto proviene del sustantivo krisis (κρίσις) y del verbo krinō 
(κρίνω)10, que traducen ‘juicio’ y ‘juzgar’, dos términos que no se aplican 
únicamente en el ámbito jurídico, sino que se extienden al campo de la personalidad 

                                                
10 Cf. F. W. Danker, “κρίσις”, “κρίνω”: A Greek – English Lexicon of The New Testament and 

other Early Christian Literature, The University of Chicago Press, Chicago 2001, 567-569. 
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e implican un juzgarse internamente, tiempo para autoexaminarse, discernir y 
decidir.  

 
Nuevamente Abraham responde 

La confianza de Abraham en la palabra del Señor es un hecho fuera de lo común. 
Toma a su hijo y emprende el viaje. Está dispuesto a ejecutar la orden sin discusión 
alguna, aunque en su interior sufra. La vocación implica disponibilidad absoluta. El 
relato bíblico es conmovedor (cf. Gn 22, 1-11), incluso hasta el último momento, 
cuando el ángel del Señor detiene la prueba y la tensión dramática cesa. El dolor, la 
exigencia del mandato y la capacidad de Abraham de renunciar al pasado, presente 
y devenir se ve reflejada con mucho detalle en los Targumim11 y, de manera 
especial, en el Targum Neofiti12.  

[El Señor] Dijo: “Toma a tu hijo único que tú amas, a Isaac, y vete al país del monte Moria, 
ofrécelo allí como holocausto sobre una de las montañas que yo te indicaré”. Y madrugó 
Abraham y aparejó un asno, llevó con él dos de sus sirvientes y también a su hijo Isaac; luego 
cortó la leña para el holocausto y se puso en camino hacia el lugar que el Señor le había dicho. 
Al tercer día, levantó Abraham los ojos y vio el lugar a la distancia. Dijo Abraham a sus siervos: 
“Permanezcan aquí con el asno mientras yo y el muchacho vamos hasta allí a orar, luego 
volveremos junto a ustedes”. Abraham tomó la leña para el holocausto, la colocó sobre los 
hombros de Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y caminaron juntos los dos 
con tranquilidad. Isaac dijo a su padre Abraham: “Padre”; y él contestó: “Aquí estoy, hijo mío”. 
Dijo [Isaac]: “Ahí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?”. 
Abraham respondió: “Delante del Señor estará preparado un cordero para el holocausto; de lo 
contrario, tú serás el cordero del holocausto. Y caminaron juntos los dos con tranquilidad.  

Cuando llegaron al lugar que le había dicho el Señor, construyó Abraham el altar. Y arregló 
la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Cuando Abraham extendió 
la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a Isaac su hijo, tomó la palabra Isaac y dijo a su 
padre Abraham: “Padre, átame bien para que no te dé patadas y sea inválido tu sacrificio y 
yo sea empujado al pozo de destrucción en el mundo venidero”. Los ojos de Abraham miraban 
fijamente a Isaac y los ojos de Isaac estaban mirando a los ángeles del cielo. Abraham no los 

                                                
11 Targumim son traducciones al arameo de los textos sagrados destinados para el culto en la 

sinagoga. En la época siguiente al postexilio, el hebreo dejaba paulatinamente de ser la lengua oficial 
y se limitaba al culto y a las composiciones literarias; en cambio, hacia el siglo VI a.C., el arameo 
se extendía como la lengua popular dominante. Obviamente las nuevas generaciones no saben hablar 
el hebreo, que está reservado a sacerdotes y eruditos. En este ambiente surge la necesidad de traducir 
del hebreo al arameo el texto sagrado de la Torá, que era la columna vertebral de la fe judía. Así, en 
el siglo I a.C. y en la centuria siguiente después de Cristo empiezan a surgir las traducciones 
targúmicas. Los traductores de aquel entonces no conocían las modernas teorías de traducción 
formal o por equivalencia; por lo general un traductor era un intérprete y añadía explicaciones a los 
textos que se consideraban más complejos para aquellos que asistían a la sinagoga en día sábado. 
Quien desee profundizar más, puede recurrir a la siguiente cita o a la obra de un gran estudioso de 
las traducciones del arameo (cf. A. Díez Macho, El Targum. Introducción a las traducciones 
arameas de la Biblia, CSIC, Barcelona 1972). 

12 Cf. M. McNamara, Targum Neofiti 1. Genesis (The Aramaic Bible I), Michael Glazier, 
Collegeville 1992, 116-118. Incluyo este tipo de literatura porque, ya en el siglo I d.C., era la versión 
litúrgica oficial de las comunidades judías. Adquieren valor en la medida que permiten conocer la 
experiencia y la comprensión que tuvieron las más importantes escuelas rabínicas acerca de los 
textos sagrados del Pentateuco. 
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veía. En aquel instante se escuchó una voz divina de los cielos y dijo: “Están viendo a dos 
seres únicos en el mundo: uno sacrifica y otro es sacrificado. El que sacrifica no vacila y el 
que es sacrificado extiende su cuello”. 

El ángel del Señor le llamó desde los cielos y dijo: “Abraham, Abraham”; y él respondió en 
su lengua: “Aquí estoy”. [El ángel] le dijo: “No extiendas la mano contra el muchacho ni le 
hagas nada, porque ahora me he dado cuenta de que eres temeroso en la presencia del Señor y 
no me has negado siquiera a tu propio hijo” (Targum Neofiti (1) Gn 22, 2-12). 

 

La vocación de Moisés  
Moisés está marcado desde su nacimiento por un destino trágico de persecución 

y su vida pende de un hilo. Sin embargo, fue elegido por Dios para ‘vivir’. Tendrá 
una misión que cumplir. Descubrirá que tiene una identidad de líder, la cual le 
permitirá unificar y guiar a un grupo humano difícil, hasta que este logre convertirse 
en un ‘pueblo’.  

Éx 2, 11-15 presenta un Moisés que escapa de la muerte decretada por el faraón 
e irónicamente es rescatado por la hija del tirano. Crece con muchos privilegios en 
la corte como uno más de la familia real, tan cerca y tan lejos de sus orígenes. Surge 
una situación inesperada. Cuando ve que un capataz egipcio golpea a un hebreo, 
adquiere conciencia de su identidad y se reconoce tal cual es.  A este punto, Moisés 
debe hacer una elección que cambiará el curso de los acontecimientos.  

Una vez que opta por defender a aquel hebreo, uno de su sangre, hace 
indirectamente una elección de identidad13. Sabe que le acarreará complicaciones y 
siente miedo, debe huir para evitar la muerte (cf. Éx 2, 15). Pronto experimentará 
el desvanecimiento de una vida llena de privilegios que no era la suya. En el 
horizonte aparece el riesgo, típico de la incertidumbre al asumir un nuevo estado de 
vida que trae consigo evolución y madurez y que obviamente requiere valentía.  

Su familia adoptiva no entenderá su proceder, posiblemente sea rechazado y 
condenado. No es fácil entender la vocación de una persona, ni siquiera para el 
círculo familiar más íntimo. Moisés debe afrontar el destierro y el desierto; con 
ellos, la soledad. No puede dar marcha atrás, no le queda otra que dejarse llevar por 
las discretas insinuaciones de Dios.  

Es importante anotar que el Señor no pretende llevar al hombre a situaciones de 
dolor por capricho o a aquellas otras que superen sus fuerzas. Dios no obliga a 
nadie. Si elige a una persona y aquella, en su libre albedrío, decide dar marcha atrás, 
no la fuerza, deja que retorne. Pero muy sutilmente, en más de una ocasión, le 
recordará que el haber desistido tal vez no era la opción correcta y siempre tendrá 
la oportunidad de reemprender el camino. 

                                                
13 Cf. B. Costacurta, Lascia andare il mio popolo, San Paolo, Milano 2014, 14. 
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Moisés encuentra una nueva familia 
Se enteró el Faraón de lo sucedido y trató de matar a Moisés; pero Moisés huyó de la presencia 
del Faraón, se estableció en el país de Madián, y cierto día se sentó junto a un pozo. Tenía el 
sacerdote de Madián siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua y llenar los bebederos para 
abrevar el rebaño de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Moisés, sin embargo, 
se levantó en su defensa y abrevó su ganado. Cuando ellas llegaron donde Reuel, su padre, dijo 
él: “¿Cómo así han venido hoy tan pronto?”. Y contestaron: “Un egipcio nos ha librado de las 
manos de los pastores e incluso nos ha sacado agua y abrevado el rebaño”. “¿Y dónde está?”, 
preguntó él a sus hijas. “¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámenlo, para que coma de 
nuestro pan”. Moisés accedió a morar con aquel varón, quien dio a su hija Séfora a Moisés. 
Ella parió un hijo y le puso por nombre Guersom, pues dijo: “Inmigrante soy en tierra 
extranjera” (Éx 2, 15-22). 

Moisés se establece en Madián y cree poder echar raíces con una mujer y un 
hijo. De un momento a otro, viene la manifestación y la llamada directa del Señor 
en la que se denomina la ‘vocación de Moisés’ en el capítulo tercero del Éxodo. No 
es que Dios sea un ‘aguafiestas’ y pretenda echarle a perder la poca felicidad que 
ha adquirido. Sucede que, por más idílica que se presente la situación, tiene otra 
posibilidad de elección y el Señor se la debe presentar, porque tal vez en ella, 
aunque incierta, pueda desarrollar todo su potencial. La vida de un elegido es, al 
mismo tiempo, una vida itinerante.  

 
La curiosidad de Moisés lo lleva al encuentro con Dios 

Apacentaba Moisés el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el ganado 
más allá del desierto, llegando a Horeb, la montaña de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor 
a manera de llama de fuego en medio de una zarza. Miró él, y he aquí que la zarza ardía en el 
fuego, pero no se consumía. Dijo entonces Moisés: “Me acercaré a mirar esa gran visión, por 
qué no se consume la zarza”. Viendo el Señor que se adelantaba para mirar, lo llamó Dios de 
en medio de la zarza y dijo: “¡Moisés, Moisés!”. “Heme aquí”, contestó. “No te acerques; 
descálzate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa”. Y añadió: “Yo 
soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Moisés se 
cubrió el rostro, pues tuvo miedo de fijar en Dios la mirada. El Señor dijo luego: “He 
contemplado la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus 
opresores, pues conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de mano de los egipcios y 
sacarlo de esa tierra a una buena y espaciosa, a un país que mana leche y miel, al lugar de los 
cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora 
bien; mira, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto, además, la opresión 
con que los egipcios los abruman. Ahora, pues, anda; te envío al Faraón para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los israelitas” (Éx 3, 1-8). 

Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro en el desierto. Los pastores solían 
conducir el ganado a los riscos en busca de alimento. El narrador ubica al personaje 
en un lugar específico: hammidbār ( רָּבְדִמ ), ‘el desierto’. Este escenario tiene un gran 
valor simbólico en la Sagrada Escritura14, porque su campo de significado abarca 
varios niveles de comprensión: desde el lugar geográfico caracterizado por la aridez 
y los peligros de las fieras salvajes, hasta su interpretación teológica como el 

                                                
14 Cf. G. J. Botterweck y H. Ringgren, “ רָּבְדִמ ”: Grande Lessico dell’ Antico Testamento, IV, 930 -

965. 
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espacio de la prueba y, al mismo tiempo, como el sitio del silencio donde acontece 
el encuentro con lo divino. De hecho, el Señor era conocido como el ‘Dios del 
desierto’.  

Moisés se acerca al monte Horeb y allí mismo Dios decide manifestarse en la 
conocida teofanía de la ‘zarza ardiente’. Tan pronto el personaje se da cuenta de 
este fenómeno, no resiste el deseo de ir a mirar de qué se trata. Moisés posee una 
gran capacidad de observación y asombro. En la vocación, esta segunda cualidad 
es importante, ya que evita que el elegido caiga en la rutina. Una persona con 
asombro descubre cada día cosas nuevas y aprende a captar la presencia de un Dios 
que prefiere manifestarse en la cotidianidad.  

Moisés percibe que una zarza arde y no termina de consumirse, permanece 
intacta. La curiosidad puede más que su tarea de pastorear y se dirige allí, porque 
quiere contemplar de cerca el fenómeno. En ese momento viene la voz de Dios a 
Moisés y aparece el ya conocido e importante verbo qārā’ ( אָרָק ). Se trata de una 
vocación sin duda alguna y muy directa. Ocurre en medio de la teofanía. Dios no 
se conforma con llamarlo; también se hace presente en aquella visión.  

Repito que los detalles en la biblia son de suma importancia y aquí ha ocurrido 
algo que no se puede dejar pasar. En el v. 3 se dice que Moisés decide ir a mirar 
qué está sucediendo. Este acto implica dejar su tarea de pastor y el camino en el que 
venía con su grey. El texto hebreo introduce el verbo sûr ( רוס )15 en forma de volitivo, 
que traducido literalmente dice: “deseo apartarme”, “alejarme”, “abandonar el 
camino”. Ha cambiado de rumbo y, al hacerlo, ha tenido que abandonar el rebaño 
de su suegro, los caminos que recorría a diario, su trabajo, su familia.  

De nuevo advertimos cómo la vocación implica aventurarse, romper con lo 
cotidiano y probablemente asumir un nuevo rol en la vida. Para poder contemplar 
el misterio de la zarza, es decir, ‘la gloria de Dios’, ha renunciado a la tranquilidad 
de su vida, adentrándose en lo nuevo y extraordinario16.  

 
Dios los llama con nombre propio  

Dios lo llama de forma reiterativa al pronunciar dos veces su nombre, tal como 
sucedió con Samuel (cf. 1Sm 3, 1-6). Cuando el Señor insiste en el llamado siempre 
hay algo importante que anunciar. La comunicación entre Dios y Moisés rompe la 
historia intramundana. En el Horeb, lo sagrado e inalcanzable se manifiesta en 
medio de lo terreno y se dirige de forma tan personal que el elegido se hace partícipe 
del misterio divino y comienza un proceso interno de trasformación que lo capacita 

                                                
15 Cf. L. Alonzo Schöckel, “ רוס ”: Diccionario bíblico hebreo-español… 528. 
16 Cf. J. L. Ska, La strada e la casa. Itinerari biblici, EDB, Bolonia 2001, 12. 
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para ser, no solo un mensajero, sino un guía incansable, un instrumento de 
liberación y consolidación.  

 
La pedagogía de Dios 

El Señor le informa que no está en cualquier lugar. Se halla en un espacio 
sagrado, diferente, y allí no se puede acceder de cualquier manera. Está presente 
Dios y permite al hombre participar de ese acontecimiento salvífico, pero siempre 
mantiene su trascendencia. La vocación se constituye en un momento sagrado, 
requiere dejar atrás por un momento el ajetreo del mundo, entrar en silencio y 
prepararse para abandonar un estilo de vida (sandalias) y nacer a otro. 

Dios se presenta revelando su identidad: “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob” (Ex 3,6). No se trata de una divinidad 
impersonal, difusa e irreal. Al mencionar a los patriarcas está manifestando que es 
un Dios inserto en la historia del mundo. Moisés y toda persona que es elegida para 
una vocación deben aprender, y no olvidar, que quien los llama es un Dios personal 
que interactúa en el devenir de los hombres.  

Lo que menos se esperaba Moisés era encontrarse cara a cara con Dios. Tiene 
miedo de verlo, un temor que no es pavor, sino aquel sentimiento reverencial de 
pequeñez ante una presencia tan extraordinaria. Por eso se cubre la cara. No se 
siente capaz de una mirada tan fuerte. Indirectamente, con estos gestos simbólicos, 
el personaje reconoce que se encuentra ante el Dios de sus antepasados. Toda 
llamada desconcierta y genera zozobra por lo intempestivo. El Señor, que conoce 
el corazón del ser humano, sabe que la mejor forma de disipar el temor es continuar 
dialogando con su elegido y, progresivamente, la inquietud da paso a la calma y a 
las preguntas. 

 
Dios ve y también escucha el clamor del pueblo y no se queda de brazos cruzados 

La acción es aquello que caracteriza a Dios. El texto nos ha dicho que ve y de 
forma bastante aguda, al punto de escrutar el interior de sus creaturas. Pero también 
escucha y ¡de qué forma! No necesita ningún informante que le lleve y traiga 
noticias. Él mismo ha sentido los gritos y las quejas de su pueblo y, como lo ama 
intensamente, no puede permanecer indiferente. Moisés recibe una tarea y será su 
‘vicario’.  

Como todo elegido también lo invaden las ‘inseguridades’. Encontrará excusas 
y pondrá varias objeciones, esperando escaparse de semejante encargo. Inicia su 
lista de pretextos con la excusa más vieja del mundo y la más diplomática, como 
para quedar bien: “¿Quién soy yo?” (Éx 3, 11). Como quien: ‘No soy digno’. Así 
se cobija detrás de una falsa humildad, cuando en realidad el miedo a afrontar lo 
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nuevo lo carcome. Dios le desbarata tal argucia replicándole que nada debe temer, 
pues él mismo lo acompañará siempre.  

Aparece en escena la siguiente objeción con la que tenía la esperanza de salvarse: 
“Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?” (Éx 3, 13). El 
nombre de Dios nadie lo conocía. Aquí nos hallamos en el punto neurálgico de la 
teofanía, uno de los textos más hermosos de la Biblia, el momento en que Dios 
revela su identidad, su nombre: “Yo soy el que soy”, “Yo soy” (Éx 3, 14). La 
pregunta que hizo Moisés es una progresión en la comprensión de Dios; porque en 
el mundo hebreo únicamente existe aquello que tiene nombre. No es que el pueblo 
haya olvidado la existencia de Dios, pero Moisés, para ser creído, debía dar 
testimonio del significado del nombre divino.  

La expresión se puede traducir como “Yo soy el que seré”, denotando la 
presencia continua e inagotable de Dios. Más que resolver un misterio, indica que 
la identidad íntima del Señor se irá revelando progresivamente a través de las 
acciones en favor del pueblo lideradas por su elegido Moisés17. En otras palabras, 
da a conocer que se trata de un Dios al servicio permanente de los hombres.  

Es normal que todo llamado ponga objeciones. Es más, el que se interrogue y 
discierna una y otra vez acerca de su llamado, indica que se trata de una auténtica 
vocación y no de un propósito ficticio, tal vez buscando otras cosas, menos 
descubrir su identidad y, por ende, a Dios. Lo anterior se aplica a todo estado de 
vida de una persona: profesión, soltería, matrimonio, vida consagrada, sacerdocio… 

 
Y Moisés aceptó la misión 

Al fin Moisés acepta la palabra del Señor. En una ocasión afrontó con valentía 
la defensa de un miembro ingrato de su pueblo. Ahora debe ser instrumento de Dios 
en favor de todo el pueblo elegido y conducirlo hasta la alianza en la que nacerá 
como nación. Aunque en el capítulo cuarto del Éxodo se presentan más objeciones, 
estas no son en orden a la aceptación de la misión, pues esta se da por descontada. 
Las nuevas quejas son de naturaleza práctica: ¿cómo realizará su misión? Dios, 
como Padre paciente, le irá dando instrucciones y estrategias. No envía a nadie sin 
preparación y guía. Solo la persona debe ser dócil y dejarse formar.  

 
Algunas conclusiones 

Tal como lo hizo con Samuel y Moisés, Dios siempre insistirá en su llamada. 
Una vez, dos o las que sean necesarias, a fin de tener una experiencia personal con 
quien ha elegido. Esto hace que la vocación sea dinámica y no estática. Quien asume 

                                                
17 Cf. F. García López, Éxodo, DDB, Bilbao 2007, 45. 
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el reto de responder a Dios no puede echar raíces, debe estar siempre preparado 
para continuar el viaje. 

La vocación exige coraje y decisión. Obviamente siempre surgirán dudas; pero 
no puede existir un auténtico seguimiento en un mar de inseguridades que terminan 
echando todo a perder. Moisés afrontó con valentía su identidad, decidió no vivir 
de apariencias, sino reconocerse plenamente y actuar en conformidad con su origen, 
consciente de que podría acarrear dificultades. 

La vocación requiere de una cualidad importante que, en ocasiones, se puede 
diluir: la capacidad de asombro, de emocionarse ante lo nuevo. Dios sorprende y el 
hombre debe dejarse sorprender. El Señor no se queda mirando desde lo alto se 
involucra en la vida cotidiana de los hombres. Seguirlo equivale a dejar el camino 
y la vida que se tenía y emprender un nuevo comienzo. 

La vocación es una experiencia sagrada, una teofanía, pero no se realiza en el 
más allá, sino en la historia concreta. Dios abre los ojos y retira el miedo de su 
elegido. Lo capacita con muchos dones. El oponerse a una llamada auténtica por 
considerarse idigno puede ser más soberbia y deseo de no ser molestado en su 
comodidad que otra cosa.  

 
 

LA VOCACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO 
En el Nuevo Testamento quien toma la iniciativa de llamar es Jesús. Hay un 

proceso detallado y unas exigencias concretas. La primera novedad que aparece tan 
pronto se abren las primeras páginas de los sinópticos es un elemento esencial a la 
vocación: el seguimiento de Jesús como requisito indispensable y no negociable, 
pues no es la imitación la que determina la relación con Cristo, sino el estar 
dispuesto a seguirlo sin esperar nada a cambio y sin ninguna restricción.  

Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: 
“Sígueme”. Y levantándose, lo siguió (Mc 2, 14). 

El verbo con el que se expresa el seguimiento en los cuatro evangelios es 
akoloutheō (ἀκολουθέω). Este vocablo es muy importante y se deduce por el 
número de veces que aparece en los evangelios: 89 ocurrencias de las 90 que 
conforman el Nuevo Testamento18. El seguir a Jesús es el inicio de un proceso 
pedagógico por parte del Maestro que lleva al elegido a adquirir la identidad de 
discípulo. Una vez que se produce la llamada y el elegido responde, debe tener 
pronta disponibilidad para acoger la enseñanza de Jesús e iniciar un camino de 
conversión que no es otra cosa que un cambio de mentalidad: en la forma de 
relacionarse con uno mismo, con los demás, con el mundo, dejando de lado 
                                                

18 Cf. H. Balz y G. Schneider, “ἀκολουθέω”: Diccionario exegético del Nuevo Testamento, I, 
Sígueme, Salamanca 1998, 146.  
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cualquier elemento de división y egoísmo que obstaculice la adhesión a Jesús y la 
cercanía al otro que camina a mi lado.  

La adhesión a Jesús es una consecuencia del seguimiento y un dinamizador de 
las relaciones fraternas entre los elegidos. Lo primero que Jesús hace al iniciar su 
vida pública es formar comunidad. Por eso se rodea de un grupo muy cercano: los 
‘doce’, aquellos que llama con nombre propio (cf. Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-19; 3, 13-
19; Lc 5, 1-11; Jn 1, 35-51). Cada uno de ellos: Andrés, Pedro, Santiago, Juan, etc., 
se agregan al grupo atraídos por la autoridad de la palabra de Jesús, su estilo de vida 
y acciones. El Señor predica a todos sus oyentes acerca del Reino de Dios con 
parábolas; pero después que la muchedumbre se marcha, se lo explica de manera 
particular a sus elegidos.  

La libertad es otro componente esencial en la vocación neotestamentaria. Jesús 
la respeta al máximo y pretende que cada uno de los que lo siguen sea 
auténticamente libre. Para ello deben conocer a Jesús, que es la manifestación plena 
de la libertad interior. El Maestro es consciente del peligro de la esclavitud en todas 
sus formas, porque, cuando se instala en la vida de un hombre, lo encierra en el 
círculo vicioso del poder, placer y tener; limita sus expectativas; obstaculiza su 
desarrollo integral y hace que su fe sea algo rutinario (por cumplir), con lo cual, 
aunque pretenda seguir a Jesús, no podrá avanzar y siempre dará marcha atrás. Un 
ejemplo de ello es el conocido pasaje del joven rico: 

Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo, y arrodillándose delante de él, le 
preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”. Jesús le respondió: “¿Por 
qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no 
mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre 
y a tu madre”. “Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud”, dijo el hombre. Jesús, 
mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; entonces vienes y me sigues”. Pero él, afligido por estas palabras, se 
fue triste, porque era dueño de muchos bienes (Mc, 10, 17-22). 

La relación de los discípulos con Jesús es experiencial. Aprenden de la vocación 
de su Maestro, a quien su Padre Dios le ha encomendado una misión que realizará 
a cabalidad, llegando al extremo de ofrecer su propia vida. Jesús les pide fidelidad 
a los suyos porque él mismo es fiel a la proclamación del Reino que se manifiesta 
como una fuerza viva que emana de su persona y ministerio19.  

Exegéticamente, Reino de Dios es el ejemplo palpable de algo que se denomina 
‘genitivo epexegético’20. Apartándome un poco del rigor crítico de la exégesis y 
sintaxis griega, se puede explicar así: cuando se dice que en un sintagma, como es 
el caso de ‘Reino de Dios’, hay genitivo epexegético, se quiere expresar que el 
                                                

19 Cf. J. D. Dunn, La llamada de Jesús al seguimiento, Sal Terrae, Santander 2001, 31. 
20 Cf. Para mayor profundización acerca de esta función sintáctica del ‘genitivo’, se puede 

consultar, D. B. Wallace, Greek Grammar. An Exegetical Syntax of The New Testament, Grand 
Rapids, Michigan 1996, 95-97; F. Blass y A. Debrunner, Grammatica del greco del Nuovo 
Testamento, Paideia, Brescia 1997, 239. 
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primer término, Reino, se identifica con el segundo: Dios; esto equivale a decir que 
el Reino es igual a Dios. Por eso, Jesús les insiste a sus discípulos acerca de la 
necesidad de acoger el Reino; en otras palabras, recibir la vida misma de Dios que 
se hace presente en medio de los hombres.  

Recibir a Jesús (que es Dios) es, al mismo tiempo, recibir el Reino. Aunque 
metafóricamente se podría hablar de “construir el Reino”, no deja de ser extraña la 
expresión, porque en realidad a Dios no se le puede construir. Es necesario trabajar 
espiritualmente para que su Reino (su Misterio, su Vida) se instaure, se haga 
presente en el mundo. 

 

Esquema de los relatos de vocación en Mt 4, 18-22 
Tomamos esta perícopa de Mateo en la que, a la primera alusión del anuncio del 

Reino, sigue inmediatamente la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Todo 
esto antes de comenzar propiamente su actividad. Los ‘doce’ se convierten entonces 
en los primeros destinatarios de su mensaje. En la mente de aquellos hombres 
deberá resonar en adelante la necesidad de la conversión permanente como 
exigencia central del llamado.  

Caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés 
su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: “Vengan conmigo y 
yo los haré pescadores de hombres”. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. 
Más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en 
la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante 
la barca y a su padre, lo siguieron (Mt 4, 18-22). 

Este tipo de relatos presenta un esquema definido: 
1. Jesús va de camino. El Maestro se presenta como un itinerante que recorre la 

Palestina en un viaje programático, anunciando la buena nueva, obrando signos y 
prodigios, con lo cual manifiesta paulatinamente la presencia del Reino. A lo largo 
de los caminos se encuentra con personajes: unos a los que llama con nombre 
propio, otros permanecen anónimos, pero con funciones importantes. Con la 
pequeña comunidad discipular deambula por las villas de Galilea. La última 
estación del viaje siempre es Jerusalén, donde se concentra el poder religioso y 
político y es el lugar en que será derramada su sangre.  

2. Jesús ve (observa) a cuatro hermanos del común. No se trata de cualquier 
mirada. Estamos ante una que fija la atención, examina y contempla: estas son las 
posibilidades de significado que brinda el verbo horàō (ὁράω)21. El ver implica una 
elección incluso antes de pronunciar cualquier palabra, porque Jesús se fija 
puntualmente en unas personas concretas. En la primera pareja de hermanos no 
pueden pasar desapercibidos dos detalles. Uno señala que el primero en ser 
                                                

21 Cf. H. Balz y G. Schneider, “ὁράω”: Diccionario exegético del Nuevo Testamento, II, Sígueme, 
Salamanca 1998, 583-585. 
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mencionado es Pedro, y no es casualidad. Pedro no será el mandamás, aunque sí el 
que en muchas ocasiones tomará la vocería, si bien no siempre acertadamente, 
porque es bastante impulsivo e imprudente. Las diversas personalidades de los 
elegidos muestran que Dios no busca personas cuasi perfectas, sino seres humanos 
que tengan la disponibilidad de acogerlo. La vocación no suprime la personalidad, 
pero la redirige al servicio y al bien. El segundo detalle: el cambio de nombre de 
Simón a Pedro; esto revela que la misión ha comenzado y Pedro, con todo y su 
testarudez, será el vocero de la comunidad. 

3. El narrador describe la situación concreta de la vida de los personajes. En este 
caso informa que son hermanos y señala el trabajo que realizan: son pescadores. La 
pesca era un monopolio económico del Imperio. El negocio de estos hermanos les 
permite quedarse con unas ganancias, pero otra parte de lo extraído del mar se 
reserva a los representantes comerciales de los romanos22. Jesús no busca dechados 
de virtudes, sino gente inserta en la normalidad de la vida. Entre más normales, 
mejor. 

4. Jesús los llama directamente, sin rodeos, a una nueva vida un poco incierta: 
“ir tras él”. Queda claro que el único que llama es Jesús, ninguno puede elegir si 
antes no ha sido elegido. El Señor llama no al improviso, sino con un propósito 
definido: ser pescadores de hombres. Es importante notar cómo las dos parejas de 
hermanos no reciben aún el título de discípulos. El proceso está en sus inicios aún. 
Hay un largo camino por recorrer: compartir experiencias de vida con Jesús, 
integrarse a él, dejarse cautivar por sus enseñanzas e incluso fuertes llamados de 
atención, tal como sucedió con los hijos de Zebedeo. Después de un largo recorrido 
reciben dos extraordinarios apelativos (cf. Mt 10, 1-12): primero discípulos y luego 
apóstoles; este último es importante y se diferencia notablemente del primero, pues 
se perfecciona en la etapa postpascual. Trataré acerca de esta diferencia en el caso 
de María Magdalena. 

5. Pedro y Andrés aceptan libremente la invitación-llamada y deciden seguirlo, 
con una consecuencia: dejan su antigua vida de pescadores. Se cierra la perícopa 
con el verbo akoloutheō (ἀκολουθέω), ya mencionado al inicio de esta sección. 
Los cuatro primeros elegidos están dispuestos a optar por una adhesión personal a 
Jesucristo. Irán descubriendo la identidad de aquel que los llamó, lo reconocerán 
como Hijo de Dios y creerán en él. Sin embargo, a la primera señal de peligro, el 
miedo los paralizará, como lo recrea el pasaje de la ‘tempestad calmada’ (cf. Mt 8, 
23-27), y Jesús deberá una y otra vez ayudarlos para que comprendan su misterio. 
También se empaparán de su estilo de vida y enseñanzas cotidianas. Caminarán 
siguiendo sus pasos por los senderos de Galilea y Judea. Le prometerán permanecer 

                                                
22 Cf. W. Carter, Mateo y los márgenes. Una lectura sociopolítica y religiosa, Verbo Divino, 

Estella 2007, 194. 
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junto a él en los últimos momentos y nuevamente el miedo les hará salir corriendo 
en busca de refugio, cuando vean que su Maestro es llevado ante el Sanedrín. Tal 
vez solo uno lo acompañó hasta la cruz. Nada de esto importa, pues Dios cuenta 
con la fragilidad humana y sabe que luego de la Resurrección y de recibir el don 
del Espíritu, serán capaces de ir a cualquier parte sin temor alguno. Aclaro que el 
don del Espíritu es uno solo; así, como suena. Se trata de otro caso de genitivo 
epexegético. Por tanto, el don es el mismo Espíritu que producirá frutos, doce o 
más, que transformarán para siempre a la comunidad postpascual de Jesús. 

 

La vocación de María Magdalena 
La realidad y no el mito 

Se ha especulado mucho en torno a María Magdalena, dando lugar 
desafortunadamente a equivocaciones que han oscurecido la vida de una 
extraordinaria mujer que, por tener un perfil discreto en los sinópticos, se ha 
escapado a varios intentos de identificarla con algunos personajes homónimos u 
otros anónimos. Juan, por el contrario, destaca más su figura, focalizando sobre 
todo su actuación en los últimos capítulos del evangelio, correspondientes a los 
acontecimientos de la muerte, sepulcro vacío, encuentro con el Resucitado y primer 
testimonio de la resurrección (capítulos 19, 25-26; 20, 1-2; 20, 11-18).  

Aunque no se encuentra en la literatura neotestamentaria ninguna información 
directa acerca de la elección y llamado de María Magdalena, el personaje en sí 
mismo y los momentos tan centrales en los que aparece permiten extraer datos o 
inferirlos sin alterar la correcta interpretación del texto. Siguió auténticamente al 
Señor, recibió su enseñanza, se convirtió al mensaje del reino de Dios, creyó en 
Jesús y, algo muy importante, permaneció fiel a su lado en la cruz y más allá de la 
cruz sin vacilar ni huir, pues los cuatro evangelios, con sus respectivos matices, la 
ubican en la escena del sepulcro vacío (cf. Mc 16, 1-8; Mt 28, 1-8; Lc 24, 1-11 y Jn 
20, 1-2).  

Juan focaliza su personaje, porque es la primera testigo de la manifestación del 
Resucitado, la primera creyente de la fe postpascual, la primera misionera y 
anunciadora del kerigma pascual.  

Ahora es importante añadir lo que María no es. Nada tiene que ver con la 
prostitución. No existe ningún testimonio fiable que avale tal cosa. Tampoco ningún 
evangelio lo afirma. Tal vez en la tradición pudo surgir este equívoco a causa de su 
ciudad de procedencia, pues se sabe que “Magdala” (descubierta hace pocos años 
por los arqueólogos a orillas del lago de Galilea) era conocida por el comercio de 
la pesca, la sal y la prostitución; pero ese no es motivo para decir que era prostituta, 
así como tampoco se podría aseverar que era comerciante dedicada a la pesca. Los 
lugares no determinan la vocación de la persona. Tampoco se la puede confundir 
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con la mujer anónima del relato de Lc 7, 36-50, de quien se dice que era pecadora 
y que ungió los pies de Jesús. No hay ninguna prueba escrita que respalde tal 
creencia.  

Lucas es el único evangelista que afirma con nombre propio que de ella se 
expulsaron siete demonios en Lc 8, 2-3. Los otros sinópticos guardan silencio al 
respecto. De otra parte, ni los más avezados estudiosos de Juan se atreven a 
identificarla con María, la hermana de Lázaro (cf. Jn 11, 1-5; 11, 17-27).  

 
María Magdalena, la discípula del Señor en Juan 

María estuvo presente en momentos significativos. No obstante, es el relato del 
encuentro con el Resucitado lo que caracteriza a María como discípula y luego 
apóstol. La adhesión personal en la fe a Jesús está bien definida en esta narración. 
Ella se encuentra desconcertada. No le pasa por la cabeza la resurrección anunciada 
por el mismo Jesús. Busca con desesperación el cuerpo de su Señor. El ‘Rabbuní’ 
es el título con que se dirige cuando lo descubre de pie frente a ella. Tal vez era el 
mismo apelativo que utilizaba para referirse a Jesús en la vida cotidiana23. Lo tiene 
bien claro: ella es una discípula y Jesús ha sido siempre su Maestro y su Señor. 

María estaba fuera, llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro 
del sepulcro; y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de 
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. “Mujer, ¿por qué lloras?”, le preguntaron. “Porque 
se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto”, les contestó ella. Al decir esto, se 
volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. “Mujer, ¿por qué lloras?”, le 
dijo Jesús. “¿A quién buscas?”. Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: “Señor, 
si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré”. “¡María!”, le dijo Jesús. Ella, 
volviéndose, le dijo en hebreo: “¡Raboní!” (que quiere decir Maestro). Jesús le dijo: “Suéltame, 
porque todavía no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a 
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: 
“¡He visto al Señor!”, y que él le había dicho estas cosas (Jn 20, 11-18). 

María Magdalena, a diferencia de Pedro y el ‘otro discípulo’, permanece fuera 
del sepulcro. Su estado de ánimo está definido por el doble uso del verbo klaiō 
(κλαίω), ‘llorar’. El llanto indica tristeza y dolor, emociones que vienen desde 
antes, cuando descubre el sepulcro vacío, y se agudizan progresivamente, como lo 
expresa el segundo verbo ‘llorar’ en pluscuamperfecto, mostrando aflicción 
constante por la ausencia radical de Jesús. 

Se inclina para ver en el interior del sepulcro, tal como hizo el ‘otro discípulo’. 
El sepulcro vacío es un indicio de la muerte real de Jesús. La presencia de los 
ángeles es la señal de que este suceso ha sido superado. La vestidura blanca, por su 
parte, denota una nueva dimensión de índole celestial24. 

                                                
23 Cf. R. Manes y S. Ponga, I volti della Maddalena, San Paolo, Milano 2017, 20. 
24 Cf. J. Zumstein, El evangelio según san Juan, II, Sígueme, Salamanca 2016, 352. 
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Aquel interrogante que los ángeles dirigen a María: “Mujer, ¿por qué lloras?”, 
tiene la intencionalidad de provocar un cambio de percepción y conducta. María 
Magdalena debe pasar de la tristeza a la acción. Sin embargo, se encuentra en un 
estado de total consternación e inmovilidad. No es capaz siquiera de preguntar a los 
ángeles. Son ellos quienes toman la iniciativa. María les responde: “Porque se han 
llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto”. Al no hallar el cadáver, cree que 
lo han tomado. Por tal razón repite aquello que comunicó a Pedro y el ‘otro 
discípulo’ en Jn 19, 2. 

La respuesta de María hace notar su obsesión por la búsqueda del cuerpo de un 
‘muerto’, no de Jesús Resucitado. El conocimiento que posee es aún insuficiente, 
anclado en el pasado de la situación prevista por Jesús para sus discípulos durante 
su ausencia en Jn 16, 20: turbación, tristeza y desánimo, a pesar de que allí mismo 
les anuncia también que vendrá la alegría. María es un claro ejemplo de que esa 
etapa aún no ha llegado y se verifica en su angustia permanente, producto de una 
carencia que no le permite ver con claridad. 

Después de la pregunta de los ángeles y la respuesta de María, se infiere que se 
encuentra en estado de alerta y, por primera vez en el relato, aparta su mirada del 
sepulcro y, en una posible actitud de búsqueda, ‘se gira’. Su movimiento a nivel 
espacial se opone al sepulcro, es decir, al acontecimiento de la muerte. Luego se 
produce la primera aparición de Jesús y la pregunta: “Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a 
quién buscas?”, que pone en paralelo esta escena con el interrogante de los ángeles 
en v. 13. El cuestionamiento es un desafío directo a María, debido a su incapacidad 
de identificarlo.  

Jesús, que conoce la causa del llanto y a quién busca, ha tomado la iniciativa de 
mostrarse y dirigirse a ella con el nombre genérico de ‘mujer’ y formularle 
preguntas acerca de dos situaciones que se están desarrollando de manera continua. 
Con estos interrogantes, Jesús revela cuál es la causa de la tristeza: busca el cuerpo 
de su Señor. No ha superado la etapa de la muerte. 

En el cuarto evangelio la pregunta con el verbo zēteō (ζητέω), ‘buscar’, se ha 
formulado con anterioridad en Jn 1, 38 en plural (¿qué buscan?) en el contexto de 
la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Los tres casos forman un marco 
literario y narrativo que va desde el seguimiento inicial de los discípulos a Jesús 
como Maestro, seguimiento y búsqueda de la multitud por interés, rechazo de los 
judíos y amenaza de muerte, anuncio de la pasión, al contexto de la primera 
manifestación del Resucitado a María Magdalena. Un nuevo tipo de discipulado se 
evidenciará tras Jn 20,15.  

El interrogante que se formula a María es agudo. No se le pregunta qué busca, 
sino a quién busca. Para descubrirlo, ella debe ir más allá de lo sensible. María no 
es capaz aún de identificar a Jesús por sus propios medios.  
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Jesús debe iniciar un proceso de revelación (cf. Jn 20, 16) 
Jesús toma la iniciativa y llama con nombre propio a la protagonista: ‘María’. El 

nombre pronunciado hace que su voz se convierta en instrumento de revelación y 
acción transformadora, porque tiene la capacidad de hacerla girar totalmente 
apartándola del sepulcro (muerte) y, al mismo tiempo, responderle a su interlocutor: 
‘Rabbuní’. María pasa de la tristeza, desconocimiento y confusión, a la alegría del 
conocimiento: encuentra a Jesús vivo. Se logra una respuesta vivaz de la 
protagonista, porque fue identificada con su nombre; reconocida en su identidad 
más profunda.  

No obstante, su reacción es de tipo emotivo más que funcional. No ha percibido 
que se trata del Resucitado. El reconocimiento no se produce por medio de gestos 
o acciones portentosas, sino mediante la palabra.  

 
La extraña orden de Jesús 

María, aunque ya reconoce a Jesús, no ha captado su dimensión espiritual. Por 
ende, la orden de Jesús es el aviso de una nueva relación discipular. El Resucitado 
establece distancia con María, porque aún debe subir al Padre y terminar su obra. 
De otra parte, ella debe hacer el esfuerzo de captar la nueva presencia del Señor. El 
doble movimiento de subir al Padre y el regreso del Padre a la comunidad no se 
debe entender como una categoría espacio temporal, se trata más bien de un evento 
en el que confluyen de manera simultánea muerte, resurrección y glorificación25. 
De esta forma se evidencia también la dimensión celeste y espiritual de su actual 
condición. Solo con su partida y regreso la comunidad de los discípulos participará 
también de la comunión con Dios, logrando el pleno conocimiento pascual 
mediante la fe. Jesús identifica a los discípulos con un nuevo apelativo, ‘mis 
hermanos’, señalando una estrecha fraternidad y vinculación definitiva de los 
discípulos. 

 
María es un apóstol en el sentido propio de la palabra 

Hay una inversión total de la situación inicial: de la confusión, la angustia y el 
dolor de la pérdida se pasa al testimonio y anuncio kerigmático. María es el 
prototipo de la nueva forma de ser discípulo: aquellos que no solo reciben y 
transmiten un mensaje, sino que hacen presente al Revelador. En efecto, ella reúne 
todas las características del discipulado en el cuarto evangelio, por cuanto ha 
completado un itinerario en el proceso del ‘creer’, partiendo de la confianza y 
adhesión a su ‘Maestro’ como seguidora, hasta llegar a creer y confesar a Jesús 

                                                
25 Cf. J. Zumstein, El evangelio… 355. 
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resucitado y glorificado por el Padre. Por tal razón integra ese grupo íntimo del 
Señor: ‘sus hermanos’.  

La Magdalena se convierte en ‘apóstol’, aunque este término no es utilizado en 
el evangelio de Juan. Debido a las connotaciones que conlleva, se puede asimilar al 
campo semántico del discípulo joánico después de la resurrección. María debe ‘ir’ 
hacia los ‘hermanos’, ya que el Resucitado le ha dado un encargo (misión). No se 
atribuye a la protagonista el término ‘enviada’, porque en Juan este vocablo se 
aplica de forma casi exclusiva a Jesús como el enviado del Padre. Sin embargo, la 
Magdalena marcha a anunciar el kerigma y se convierte así en misionera. 

María es la primera testigo de la pascua. Aquella que anuncia a la comunidad 
que integra que el Señor crucificado es ahora el Resucitado. El anuncio pascual se 
produce a través de la expresión ‘he visto al Señor’. Resulta interesante el uso del 
verbo horàō26, que en Juan indica la visión interior de reconocimiento, muy 
relacionado con el campo semántico del ‘creer’, que constituye un tema 
fundamental y transversal en el cuarto evangelio. ‘He visto’ implica fiarse del 
Señor.  

Toda persona que ha sido elegida y llamada por Dios a un estado de vida 
determinado debe despojarse totalmente de ataduras, miedos, angustias, y fiarse de 
la Palabra del Señor, redescubrir su identidad, que con los años puede refundirse en 
algún pliegue de la personalidad, seguir y adherirse con fuerza a Jesús para poder 
llegar a dar verdadero testimonio de él. 

 
 

FR. ANDRÉS ZAMBRANO RODRÍGUEZ OAR 
Colegio San Ildefonso y Santo Tomás de Villanueva 

Roma 
 

                                                
26 Cf. G. Kittel y G. Friedrich, “ὁράω”: Grande lessico del Nuovo Testamento, VIII, 895-896. 
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