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Vida Nueva

La llamada del Señor
ÁNGEL MORENO, de Buenafuente

“Otra vez –te conozco– me has llamado. 
Y no es la hora, no; pero me avisas.
De nuevo traen tus celestiales brisas 
claros mensajes al acantilado”.

(Himno litúrgico de Tercia)
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INTRODUCCIÓN

Vivimos tiempos nuevos respecto 
a las opciones permanentes, las 
decisiones de por vida, tanto en el 
discernimiento vocacional como en 
el proyecto de constituir una familia 
cristiana. A la luz de las Sagradas 
Escrituras, nos preguntamos si 
Dios, para darse a conocer y llamar 
hacia sí, irrumpe en la conciencia 
de una persona o se deja sentir a 
una edad y forma determinada. 
En la Biblia se dan muchos datos 
acerca de cuándo los patriarcas, los 
profetas y los elegidos en general 
toman conciencia de su elección 
divina. Cabe preguntarse si Jesús, 
según los evangelios, muestra alguna 
predilección por una edad o unos 
momentos concretos para llamar 
al discipulado, lo que hoy sería una 
vocación a la consagración de la 
vida. Desde estas cuestiones, en un 
proceso de discernimiento y deseo 
sincero de tomar conciencia del don 
recibido como identidad personal, 
es posible objetivar el sentimiento, 
más o menos explícito, de retorno 
a la fe, a la práctica religiosa, 
incluso a optar por el ministerio 
ordenado, por la vida consagrada, 
por el matrimonio cristiano o por un 
laicado comprometido, que se percibe 
obstinadamente en el interior.

CONDICIONANTES

En las actuales circunstancias, los 
sociólogos señalan el aplazamiento de 
las opciones estables y permanentes 
que se da entre los jóvenes. Los 
psicólogos advierten del retraso 
en los procesos de maduración 
personal y en la emancipación de 
cada uno. El cardenal Omella alude 
a la economía como causa de ese 
retraso en la emancipación de los 
jóvenes: “Podemos sumar, por un 
lado, la situación de los jóvenes que 
están perdiendo su entusiasmo ante 
los elevados índices de desempleo 
juvenil, la inestabilidad provocada 
por la falta de un contrato fijo y unos 
sueldos muy bajos que les impiden 
el acceso a una vivienda, con unos 
precios desorbitados… Todo ello 
les imposibilita su emancipación, 
así como asumir con normalidad 
compromisos de largo alcance y 
mirar al futuro con esperanza” 
(Discurso de inauguración de la Asamblea 

LA LLAMADA DEL SEÑOR

Si Dios tiene un 
proyecto concreto para 
cada persona, lo da a 
conocer, más allá de 
las circunstancias de 
la edad. Y ahí están 
la Sagrada Escritura, 
el santoral y tantos 
testimonios anónimos 
para corroborar que 
no podemos cerrarnos 
a esa posible llamada 
del Señor. Se acerca 
un nuevo Día del 
Seminario (19/20 de 
marzo), que este año 
se celebra bajo el lema 
Sacerdotes al servicio de 
una Iglesia en camino. 
Camino que es el de 
la vocación de cada 
uno de sus miembros 
–al presbiterado, 
pero también a la 
vida religiosa y al 
matrimonio–, y que 
arranca en diferentes 
momentos o etapas de 
la vida. Entonces, solo 
cabe responder con 
obediencia y prontitud 
de ánimo, levantarse 
siempre y emprender 
esa senda guiados  
por la voz consoladora 
del Espíritu.

Plenaria de la CEE, 15 de noviembre 
de 2021). Hoy se tiene por joven 
una persona menor de 40 años.

En general, lo normal para tomar 
una opción de vida determinada, 
que configure la propia historia, se 
sitúa en la franja entre los 18 y los 
30 años. Algunas congregaciones 
no admiten posibles 
candidatos si se rebasa 
este tiempo, porque sus 
superiores entienden 
–de manera fundada– 
que como sucede 
en un árbol torcido 
–que no resiste el 
rodrigón que lo 
enderece–, así la 
persona que ha 
recorrido bastantes 
años de vida sin 
disciplina, si se 
somete a una regla, 
puede quebrar el 
ánimo de la persona 
muy adulta, por 
haber adquirido 
ya tendencias muy 
arraigadas difíciles 
de abandonar. San 
Ignacio advierte el 
límite en una opción 
de vida, y es que no 
se corrompa el sujeto: 
“Solo que no se corrompa 
el subiecto, ni se siga 
enfermedad notable, ni 
tampoco se quite del sueño 
conveniente” (EE 84).

Ante la fenomenología 
actual de la inestabilidad 
emocional, y el aumento de 
la quiebra de compromisos 
permanentes, la propia 
legislación canónica ha 
impuesto procesos mucho 
más largos para acceder de 
forma definitiva a la vida 
religiosa. En el caso de una 
posible opción monástica, 
se recomienda un tiempo de 
aspirantado más o menos largo 
y dos años de noviciado. La 
profesión temporal “se emite por 
tres años y se renueva anualmente 
hasta la conclusión de los cinco 
años, completando un mínimo de 
nueve años de formación inicial, 
procurando que no se superen los 
doce años de 
formación 
inicial”, 
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y por fin se da paso a la profesión 
solemne. En el caso de formar una 
familia, se constata, por un lado, 
la opción de vivir en pareja con 
cierta rapidez, y, por otro, el retraso 
en tomar una opción matrimonial 
definitiva. La convivencia de hecho en 
pareja queda abierta en muchos casos 
a una posible decisión de separación. 
La ruptura familiar en España alcanza 
un porcentaje muy alto: de cada diez 
matrimonios, siete acaban en ruptura.

Ante estas observaciones, ¿habrá 
que dudar de quienes deciden optar 
por una forma de vida cristiana 
a una edad temprana? Y si se da 
el caso de procesos de retornos 
a la fe, a una edad más adulta, 
por ejemplo de conversos que 
emprenden un cambio de vida, y 
hasta se acercan a los seminarios y 
noviciados, aunque con biografías 
muy heridas, si se tiene en cuenta lo 
difícil que es cambiar los hábitos y 
costumbres, ¿quedará estigmatizada 
también la edad adulta? Entonces, 
¿cuándo llama el Señor en las 
actuales circunstancias? ¿Será la 
presente una generación perdida?

Cuando Dios llama, deja sentir que 
es Él y no una proyección del deseo. 
Para tener seguridad es importante 
observar algunas señales: que el 
proyecto al que se aspira no sea 
necesidad de la naturaleza, por 
buscar algo apetecible. Que hayan 
acontecido señales providentes, sin 
manipulación. Que concuerde el 
deseo con la Palabra de Dios. Que 
la posible opción de vida alegre el 
corazón. Que sea una aspiración a 
algo bueno y más perfecto, y no por 
empeño, sino como atracción íntima. 
Que el anhelo lo confirme la Iglesia…

¿A QUÉ EDAD LLAMA 
EL SEÑOR?

Como punto de partida, podemos 
preguntarnos si el Libro Santo 
determina el momento concreto más 
oportuno en el que Dios interviene 
en la existencia de cada persona, en 
el que le deja sentir una vocación, 
y si se puede fijar la edad de la 
posible llamada. Un texto evangélico 
es revelador: “El reino de los cielos 
se parece a un propietario que al 
amanecer salió a contratar jornaleros 
para su viña. Después de ajustarse 
con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. Salió otra vez 

a media mañana, vio a otros que 
estaban en la plaza sin trabajo y les 
dijo: ‘Id también vosotros a mi viña 
y os pagaré lo debido’. Ellos fueron. 
Salió de nuevo hacia mediodía y a 
media tarde, e hizo lo mismo. Salió 
al caer la tarde y encontró a otros, 
parados, y les dijo: ‘¿Cómo es que 
estáis aquí el día entero sin trabajar?’. 
Le respondieron: ‘Nadie nos ha 
contratado’. Él les dijo: ‘Id también 
vosotros a mi viña’” (Mt 20, 1-7). Si 
aplicamos las horas de la jornada a 
las diferentes edades, encontramos 
que la invitación a trabajar en la viña 
del Señor no está circunscrita a una 
edad determinada, sino que puede 
acontecer en cualquier momento.

Señalamos siete hitos cronológicos 
de la historia de una persona como 
momentos más relevantes en los 
que cabe sentir la llamada, según 
las Escrituras, tal como testimonian 
las hagiografías y mi experiencia 
personal: antes de nacer; siendo 
niño; de muchacho; de joven; en la 
edad madura; en la ancianidad; y la 
ulterior llamada, que puede acontecer 
en cualquier momento de la vida.

EN EL SENO MATERNO

Sagrada Escritura
Al comprobar la edad de los que 
fueron llamados por Dios para una 
misión especial, nos sorprenden 
los textos que aseguran la elección 
divina en algunos casos desde antes 
de nacer. El salmista reconoce: 
“Tú has creado mis entrañas, me 
has tejido en el seno materno” (Sal 
138, 13). En la época de los jueces, 
la elección de Sansón aconteció 
antes de ser concebido: “El niño 
será un nazir de Dios desde el 
seno materno” (Jue 13, 5.7).

La vocación de algunos profetas 
surge en el mismo seno materno: 
“Tu libertador, que te ha formado 
desde el seno materno (Is 44, 24. 26). 
“Antes de formarte en el vientre, te 
elegí; antes de que salieras del seno 
materno, te consagré, te constituí 
profeta de las naciones” (Jr 1, 5). En 
el Nuevo Testamento se narra la vida 
del último de los profetas: “María se 
levantó y se puso en camino deprisa 
hacia la montaña, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Aconteció que, en 
cuanto Isabel oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre (Lc 1, 

39-41). Ante estas intervenciones 
divinas, la reacción adecuada que 
señala el autor sagrado es la de 
bendecir al Señor: “Y ahora bendecid 
al Dios del universo, el que hace 
grandes cosas por doquier, el que 
enaltece nuestra vida desde el 
seno materno y nos trata según 
su misericordia” (Eclo 50, 22-24).

Santoral
La Iglesia, después de muchos 
siglos (1854), ha llegado a afirmar 
la preservación de la Virgen María 
de todo pecado, desde el instante 
de su concepción, misterio de fe 
que implica la intervención divina 
en el seno de santa Ana, la madre 
de la Nazarena. Si acudimos a las 
hagiografías, consta cómo algunos 
santos sintieron la llamada del Señor 
o experimentaron gracias especiales 
desde el seno materno. Se cuenta 
que la madre de santo Domingo de 
Guzmán, santa Juana de Aza, tuvo un 
sueño: “El tercer embarazo de Juana 
fue muy problemático, con muchos 
dolores y unos ardores como que le 
quemaban por dentro y que no le 
dejaban ni conciliar el sueño. En una 
de estas ocasiones se quedó medio 
dormida y tuvo una visión: en su 
vientre tenía un cachorro que llevaba 
en la boca una antorcha encendida 
con una gran llama de fuego, después 
veía cómo el perro salía de su vientre 
e incendiaba el mundo. Con gran 
preocupación peregrinó hasta el 
Monasterio de Santo Domingo de 
Silos para rezar ante el sepulcro del 
santo benedictino y encomendarle 
el buen desenlace del embarazo y 
obtener consuelo ante la inquietante 
visión. Cuando estaba rezando se le 
apareció santo Domingo de Silos y 
le dijo que tendría un hijo que sería 
un gran santo y que su doctrina 
iluminaría a toda la humanidad, 
igual que la antorcha que portaba el 
perro” (Diario de Burgos, 3 de agosto 
de 2014). Relaciono estas llamadas 
con el texto del libro del Apocalipsis, 
en el que se advierte a la Iglesia 
de Éfeso: “Tienes perseverancia y 
has sufrido por mi nombre y no 
has desfallecido. Pero tengo contra 
ti que has abandonado tu amor 
primero” (Ap 2, 3-4). Interpreto 
que la llamada primera que todos 
recibimos es a la existencia, por 
decisión amorosa de Dios, pues no 
existiría lo que Dios no quiere.
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Testimonio
Le he oído contar a un compañero y 
amigo que el día de su nacimiento, 
el 16 de julio, a la hora en la que 
fueron a decirle a su padre, que 
estaba en el campo en tiempo de 
siega, que le había nacido un hijo, 
en ese momento comenzaron a 
repicar las campanas de la iglesia 
parroquial, que llamaban a los fieles 
a la celebración de la misa dominical; 
al oírlas exclamó: “Mi hijo va a ser 
sacerdote”. Y pasado el tiempo, así 
ha sucedido; y cuando mi compañero 
lo refiere, no puede reprimir la 
emoción, por el recuerdo de su 
padre, y por el ministerio recibido.

DE NIÑO

Sagrada Escritura
En el deseo de rastrear los textos 
bíblicos en los que se narran 
intervenciones divinas, encontramos 
cómo el profeta Samuel recibe 
la llamada de Dios siendo niño: 
“Servía el niño Samuel al Señor a 
las órdenes de Elí. Samuel estaba 
acostado en el santuario del Señor, 
donde se encontraba el arca de Dios. 
Llamó Dios: ‘¡Samuel, Samuel!’. Él 
respondió: ‘¡Aquí estoy!’” (1 Sam 
3, 1-4). El profeta Jeremías, ante la 
vocación que siente de parte de Dios, 
se excusa con el argumento de que 
es un niño: “‘¡Ay, Señor, Dios mío, 
mira que no sé hablar, que solo soy 
un niño!’. El Señor me contestó: 
‘No digas que eres un niño, pues 
irás adonde yo te envíe y dirás lo 
que yo te ordene’” (Jr 1, 6-10).

Santoral
Santa Teresa del Niño Jesús narra 
en Historia de un alma cómo sintió la 
llamada a ser enteramente de Dios 
a una edad temprana: “Tenía yo seis 
o siete años cuando papá nos llevó a 
Trouville. Nunca olvidaré la impresión 
que me causó el mar. Al atardecer, 
a esa hora en la que el sol parece 
querer bañarse en la inmensidad de 
las olas, dejando tras de sí un surco 
luminoso, iba a sentarme, a solas con 
Paulina, en una roca… Allí, al lado 
de Paulina, hice el propósito de no 
alejar nunca mi alma de la mirada de 
Jesús, para que pueda navegar en paz 
hacia la patria del cielo…” (Historia 
de un alma, III). Nos es familiar la 
historia de los pastorcitos de Fátima: 
Lucía tenía 10 años, Jacinta, 7 años 

y Francisco, 9 años, tres niños que 
fueron bendecidos por la Virgen 
y fueron testigos de revelaciones 
especiales. A Francisco y a Jacinta 
la Iglesia les ha declarado santos.

Testimonio
Aún recuerdo el día en que el 
párroco de mi pueblo me dijo si 
quería ir al seminario. Yo tenía 11 
años y, después de decirle que sí, 
al caer en la cuenta de lo que le 
había dicho, me fui a llorar junto al 
río. Pero por no retirar mi palabra, 
el 6 de mayo de 1957, ingresé en 
el seminario de Guadalajara para 
hacer el cursillo de selección; doce 
años después, el 14 de septiembre 
de 1969, era ordenado sacerdote. 
Hay llamadas que se comprueban 
después de que suceden los hechos, 
como ocurre con las profecías.

DE MUCHACHO

Sagrada Escritura
Si avanzamos en nuestra observación, 
para constatar la edad más propicia 
en la que Dios llama a una persona, 
es conocida la elección que hizo el 
profeta Samuel al escoger a David, 
el muchacho más pequeño de los 
hijos de Jesé: “Samuel preguntó a 
Jesé: ‘¿No hay más muchachos?’. 
Y él le respondió: ‘Todavía queda 
el menor, que está pastoreando el 
rebaño’. Samuel le dijo: ‘Manda a 
buscarlo, porque no nos sentaremos 
a la mesa, mientras no venga’. Jesé 
mandó a por él y lo hizo venir. Era 
rubio, de hermosos ojos y buena 
presencia. El Señor dijo a Samuel: 
‘Levántate y úngelo de parte del 
Señor, pues es este’ (1 Sam 16, 
11-13). Salomón, el hijo de 
David, que le sucedió en 
el trono, en su oración 
a Dios argumenta la 
necesidad que tiene 
de ayuda, por ser un 
muchacho: “Pues bien, 
Señor mi Dios, tú has 
hecho rey a tu siervo 
en lugar de David, mi 
padre, pero yo soy 
un muchacho joven 
y no sé por dónde 
empezar o terminar. 
Concede, pues, a tu 
siervo, un corazón 

atento para juzgar a tu pueblo y 
discernir entre el bien y el mal” (1 Re 
3, 6-9). En el pasaje del juicio injusto 
contra Susana, el Espíritu suscitó a 
Daniel, siendo un muchacho, para 
defenderla: “Dios suscitó el santo 
espíritu en un muchacho llamado 
Daniel” (Dn 13, 45-50). Sabemos 
que la niña del funcionario real a 
la que Jesús curó tenía 12 años. “La 
cogió de la mano y le dijo: Talitha 
kum (que significa: ‘Contigo hablo, 
niña, levántate’). La niña se levantó 
inmediatamente y echó a andar; 
tenía doce años (Mc 5, 41-42). La 
referencia al verbo levantarse implica 
la opción de novedad de vida.

Santoral
Si observamos el santoral, 
encontramos la narración de 
santa Teresa, que escribe sobre el 
momento de quedar huérfana de 
madre: “Acuérdome que cuando 
murió mi madre quedé yo de edad 
de doce años, poco menos. Como 
yo comencé a entender lo que había 
perdido, afligida fuime a una imagen 
de nuestra Señora y supliquéla fuese 
mi madre, con muchas lágrimas. 
Paréceme que, aunque se hizo con 
simpleza, que me ha valido; porque 
conocidamente he hallado a esta 
Virgen soberana en cuanto me he 
encomendado a ella y, en fin, me ha 
tornado a sí” (Vida 1, 7). Se ha hecho 

LA LLAMADA DEL SEÑOR
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viral la vida y el ejemplo del beato 
Carlo Acutis (1991-2006). Cuando a 
Carlo le detectaron la leucemia, su 
vida de fe aumentó. Tenía toda la 
intención de ofrecer su sufrimiento 
por la Iglesia, el Papa y la gente 
enferma. Con 15 años alcanzó la 
santidad y se ha convertido en el 
patrono de quienes trabajan en las 
redes. San Francisco de Asís, a los 
18 años, decidió abandonar su casa 
y entregarse a Dios; su ejemplo 
atrajo a santa Clara de Asís, quien 
también a la edad de 18 años de 
edad abandonó su casa, y en la 
capilla de la Porciúncula, donde 
vivía san Francisco, tomó el hábito 
de manos del santo, prometiéndole 
obediencia. Es el momento de la 
gran generosidad del corazón, tanto 
para acoger la llamada a consagrarse 
a Dios como para enamorarse.

Testimonio
Era un muchacho de 16 años, 
miembro de una familia importante. 
Se acercó a Buenafuente con su 
parroquia, y él reconoce que fue 
en ese momento cuando percibió 
la llamada monástica. Pasado el 
tiempo, profesó la Regla Benedictina, 
y hoy es un gran profesor en Roma.

DE JOVEN

Sagrada Escritura
Parece que la edad más adecuada 
para oír la llamada es la juventud. El 
profeta Oseas se refiere a esta edad 
en el trato de Dios con su pueblo: 
“Cuando Israel era joven lo amé y 
de Egipto llamé a mi hijo. Con lazos 
humanos los atraje, con vínculos de 
amor” (Os 11, 1-4). En el evangelio 
se narra la vocación del joven rico: 
“Jesús le contestó: ‘Si quieres ser 
perfecto, anda, vende tus bienes, da 
el dinero a los pobres; así tendrás 
un tesoro en el cielo. Luego ven y 

sígueme’. Al oír esto, el joven se fue 
triste, porque era muy rico” (Mt 19, 21-
22). Si esta llamada quedó frustrada, 
el anuncio del ángel a María de ser 
madre, que debió de suceder cuando 
ella tenía 13 o 14 años, fue aceptado: 
“El ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la 
virgen era María. Y ella respondió: 
‘He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra’” (Lc 
1, 26-38). De entre los apóstoles, a 
Juan, el hijo de Zebedeo, siempre 
se le ha considerado el discípulo 
más joven al que llamó Jesús.

Santoral
Es conocida la vida y vocación de 
san Rafael Arnaiz, quien entró en 
la Trapa de San Isidro de Dueñas 
a los 23 años: “En su corazón bien 
dispuesto, Dios quiso suscitar la 
invitación a una consagración 
especial en la vida monástica. Allí 
ingresó el 15 de enero de 1934. Dios 
quiso probarle misteriosamente con 
una penosa enfermedad. Santificado 
en la gozosa fidelidad a la vida 
monástica y en la aceptación amorosa 
de los planes de Dios, consumó 
su vida en la madrugada del 26 de 
abril de 1938, recién estrenados los 
27 años” (http://webcatolicodejavier.
org/SanRafaelArnaizBiografia.html).

Testimonio
Una muchacha se acercó al 
Monasterio de Buenafuente y me 
pidió entrevista. La escuché y, por lo 
que me dijo, le dije que se marchara 
a su habitación, que Alguien le iba a 
declarar que la amaba. Ella, después, 
me confesó que estuvo llorando 
mucho rato. Y se marchó. Pero 
poco después, al embarcar para un 
vuelo, me crucé con ella en Barajas. 

Pasado el tiempo, concelebrando 
en París en el Monasterio de Saint-
Gervais, al dar la comunión ella fue 
una de las personas que se acercó. 
Después me buscó y me dijo: “¿Por 
qué estás aquí?”. Poco después, 
ingresaba en la vida religiosa. En 
otra ocasión, un joven, que había 
venido a Buenafuente de niño, 
después de haber terminado su 
carrera, ganadas unas oposiciones 
importantes, enrolado en una ONG, 
vuelto de América, sin decir nada a 
nadie visitó Buenafuente y recorrió 
discretamente el camino del Vía 
Crucis. Al llegar a lo alto del monte, 
donde hay levantada una gran cruz, 
cayó de rodillas y permaneció un 
largo rato llorando, pero al darse 
cuenta de su estado, se dijo a sí 
mismo: “Nadie me ha visto”, y resistió 
el sentimiento. Pero a los dos años 
entraba en el seminario y, a los pocos 
días de su ordenación sacerdotal, 
vino a que lo revistiéramos con el 
alba y la estola al pie de aquella cruz. 
Hoy es párroco de una importante 
parroquia. Cómo olvidar la historia 
de un joven que me pidió entrevista 
y, a bocajarro, me saludó así: “Yo 
perdí la fe el día de mi primera 
comunión”. Y ya en casa, me narró 
cómo había sido su búsqueda esencial 
y permanente. Se acercó a la droga, 
al alcohol, al sexo y a la meditación, 
y había llegado a la conclusión de 
que solo Jesucristo le podría ofrecer 
respuesta a su búsqueda. Yo, ante 
tal descripción, tuve la iniciativa de 
abrir la Biblia, y di con el texto: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida” 
(Jn 14, 6). Esta fue mi respuesta.

DE ADULTOS

Sagrada Escritura
Dios llamó a Moisés cuando este 
tenía 40 años, según narra el libro 
del Éxodo en el episodio de la zarza 
ardiente (Ex 3, 1-10). Los evangelios 
no señalan la edad de los apóstoles 
cuando fueron llamados por Jesús. 
De san Pedro sabemos que estaba 
casado, y los demás apóstoles 
tendrían todos edad suficiente para 
emanciparse. La mujer que padecía 
hemorragias y llevaba doce años con 
la enfermedad, tendría al menos 24 
años (Mc 5, 24-34). Del paralítico de 
Betesda explícitamente se señala que 
llevaba 38 años enfermo (Jn 5, 5), y el 
hombre en quien se había realizado 
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el milagro de curación, por parte de 
Pedro y Juan al subir al templo, tenía 
más de 40 años (cf. Hch 4, 19-22).

Santoral
A esta edad son muchos los casos 
que se narran en las biografías 
de los santos, momento en el que 
sintieron la llamada de Dios: san 
Francisco Javier profesó los votos a 
los 28 años; san Francisco de Borja 
se convirtió a los 29 años, a causa 
de la muerte de la persona a la que 
amaba. San Ignacio de Loyola sufrió 
el accidente de quedar herido en 
el cerco de Pamplona cuando tenía 
30 años, motivo de su conversión. 
San Agustín confiesa su cambio 
de vida a los 31 años, san José de 
Calasanz optó por dedicarse a los 
niños pobres a los 40 años. Estos 
ejemplos derriban los prejuicios sobre 
la edad más favorable para seguir 
al Señor. La hora la marca Dios, y si 
Él llama, hace posible la respuesta. 
Otra cosa es que la opción de vida 
no obedezca al llamamiento, sino a 
la proyección del deseo, por noble 
que sea. Es notoria la conversión de 
san Juan de Dios, a sus 40 años, en 
Granada, al escuchar el sermón de 
san Juan de Ávila en la fiesta de San 
Sebastián, el 20 de enero de 1539.

Testimonio
Soy testigo de procesos personales, de 
quienes al llegar a la llamada mitad 
de la vida, en torno a los 40 años, se 
replantean su opción de vida y se 
preguntan por su verdadera vocación. 
Entre las muchas historias, viví muy 
de cerca la de un sacerdote que, al 
poco de ser ordenado, me comunicó 
que no podía continuar, a lo que yo le 
respondí cómo era posible “si le olían 
las manos aún a aceite”; pero al ver 
cómo entraba en crisis depresiva, le 
apoyé para que pidiera la dispensa. 
Pasado el tiempo, volvió a casa para 
comunicarme una experiencia que 
le había marcado. Al asistir a un 
encuentro neocatecumenal, oyó 
del director: “Dios puede restaurar 
vuestros matrimonios rotos”; y él 
escucho: “Dios puede devolverte el 
ministerio”. A lo que reaccionó un 
tanto escéptico, pero al no poder 
quitarse de la cabeza el impacto, le 
invité a permanecer un tiempo en 
Buenafuente. En aquella ocasión me 
dijo: “La Iglesia puede dudar de mi 
sinceridad, pero no podrá impedir 

que Dios sea mi único Dios. Después 
de un año, la Iglesia le devolvió el 
ministerio, que hoy ejerce con alegría.

DE ANCIANOS

Sagrada Escritura
En este rastreo por la fenomenología 
de los momentos en los que 
Dios ha llamado al hombre, nos 
sorprendemos al encontrar el dato 
sobre la vocación a Abraham, quien 
sintió la llamada a salir de su tierra, 
de la casa de su padre, cuando tenía 
75 años. Según el cómputo que marca 
el libro del Éxodo, si la travesía del 
desierto duró 40 años, y Moisés 
murió a los 120, él inició la andadura 
hacia la tierra de la promesa cuando 
tenía 80 años. A los 99 años, Dios le 
prometió a Abraham la paternidad, 
y a esa edad engendró a Isaac. Jacob 
bajó ya anciano a Egipto. En el Nuevo 
Testamento, se narra cómo Zacarías e 
Isabel bendijeron al Señor al concebir 
a Juan siendo ya ancianos. “Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 
ya muy avanzada en edad, había 
vivido de joven siete años casada, 
y luego viuda hasta los 84; no se 
apartaba del templo, sirviendo a Dios 
con ayunos y oraciones noche y día. 
Presentándose en aquel momento, 
alababa también a Dios y hablaba del 
niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Jerusalén” (Lc 2, 36-38). 
Se puede afirmar que si es Dios quien 
llama, el argumento de la edad no es 
óbice para llevar a cabo el proyecto 
al que Dios invita a colaborar.

Santoral
Entre los varones apostólicos, 
conocemos la vida de san Policarpo, 
quien, ya anciano, “invitado a 
renegar de Cristo, respondió que lo 
había servido con lealtad durante 
86 años y que no tenía motivo para 
renegar de Él precisamente en 
aquel momento. Sufrió el martirio; 
la fecha probable parece ser el año 
156”.(https://www.biografiasyvidas.
com/biografia/p/policarpo.htm).

Testimonio
Fui testigo privilegiado del tránsito de 
Narciso Yepes, a sus 70 años, cuando 
celebré la eucaristía en la habitación 
del hospital de Murcia, pocos días 
antes de su muerte. Después de la 
celebración, y a solas con él, me 
dijo mostrándome el brazo derecho, 

totalmente inflamado a causa de un 
linfoma: “Si Dios me curara, bendito 
sea Dios. Y si no me cura, bendito 
sea Dios”. Para siempre se me ha 
quedado esta frase lapidaria como 
axioma rubricado por la entrega, 
abandono y confianza en Dios que 
me testimonió quien había sacado 
los mejores sonidos de la guitarra 
y había recorrido el mundo por los 
más famosos escenarios. A sus 81 
años, José Luis Fernández del Amo, 
arquitecto, murió el 19 de agosto de 
1995. Él me había confiado, cuando 
poseía una biblioteca densísima: 
“Ahora solo me interesa la Sagrada 
Escritura, y que Dios me encuentre 
esperándolo”. En el Hogar Asistido 
de Buenafuente celebramos el 
centenario de Alejandro, uno de 
los residentes. Al cumplir los 100 
años, después de misa, le invité a 
que diera gracias. Se había quedado 
ciego; respondió: “Gracias a Dios”, 
a lo que le pregunté: “¿Por qué?”, 
y de inmediato respondió: “Porque 
es bueno”. Palabras contundentes, 
recias, solemnes, sólidas, sinceras. 
No puedo olvidar el privilegio que 
tuve de acompañar a M. Teresita, 
que nos dejó a los 106 años, de quien 
conservamos palabras sabias y 
afirmaciones sobrias pero colmadas 
de sabiduría. De ella es la oración, 
dirigida a María: “Quiero mirar con 
tus ojos, hablar con tu boca, oír con 
tu oído, amar, amar con tu corazón”. 
Se despidió solicitando a la Virgen 
que se la llevara. Ella afirmaba que 
vivía en el corazón de la Virgen.

LA ULTERIOR LLAMADA

Sagrada Escritura
Si es importante discernir el momento 
de la llamada para tomar una opción 
de vida cristiana, si según el recorrido 
que hemos hecho no hay una edad 
exclusiva ni excluyente para iniciar 
el camino de la opción creyente o 
del seguimiento más de cerca de 
Jesús, aún es mayor la necesaria 
atención y viva sensibilidad para 
estar preparados para la llamada 
definitiva de Dios, que implica cruzar 
la frontera de la vida. “El justo, 
aunque muera prematuramente, 
tendrá descanso. Una vejez venerable 
no son los muchos días, ni se mide 
por el número de años, pues las canas 
del hombre son la prudencia y la 
edad avanzada, una vida intachable. 

LA LLAMADA DEL SEÑOR
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Agradó a Dios y Dios lo amó, vivía 
entre pecadores y Dios se lo llevó. 
Lo arrebató para que la maldad no 
pervirtiera su inteligencia, ni la 
perfidia sedujera su alma. Pues la 
fascinación del mal oscurece el bien 
y el vértigo de la pasión pervierte 
una mente sin malicia. Maduró en 
poco tiempo, cumplió muchos años. 
Como su vida era grata a Dios, se 
apresuró a sacarlo de la maldad. La 
gente lo ve y no lo comprende, ni les 
cabe esto en la cabeza” (Sab 4, 7-14).

Si la acción del Espíritu puede 
datarse a muy diferente edad, para 
suscitar la respuesta generosa, la 
Escritura afirma que a la hora que 
menos pensamos acontece la venida 
del Señor a recoger a cada uno 
de los que han sido llamados a la 
vida. Son muchas las parábolas del 
evangelio que alertan para alcanzar 
la sabiduría de estar disponibles a la 
hora de nuestro tránsito. “Enséñanos 
a calcular nuestros años, para que 
adquiramos un corazón sensato” 
(Sal 89, 12). “Mas no olvidéis una 
cosa, queridos míos, que para el 
Señor un día es como mil años y 

mil años como un día. El Señor no 
retrasa su promesa, como piensan 
algunos, sino que tiene paciencia 
con vosotros, porque no quiere 
que nadie se pierda, sino que todos 
accedan a la conversión. Pero el Día 
del Señor llegará como un ladrón” 
(2 Pe 3, 8-10). Y el evangelio de 
Mateo insiste: “Velad, porque no 
sabéis el día ni la hora” (Mt 25, 13).

Santoral
En las hagiografías se señala cómo 
el Señor ha llamado definitivamente 
a las personas con edades muy 
diferentes: desde los santos inocentes 
hasta los patriarcas que vivieron 
más de 120 años. Los santos Jacinta 
y Francisco Martos murieron a 
los 9 y 10 años; el beato Carlo, a 
los 15; santa Teresita, a los 24. El 
testimonio de los mártires se data 
con diferentes edades. San Jerónimo 
murió a los 80 años en Belén. Según 
Vita Antonii, escrita por san Atanasio 
de Alejandría, san Antonio Abad 
nació en Heracleópolis Magna, 
en Egipto, el 251 d. C. y murió, 
a los 105 años, en el 356 d. C.

Testimonio
Soy testigo, por haberla acompañado 
muy de cerca, del tránsito de la niña 
María del Sistal al poco de nacer. 
En otra ocasión, ante la muerte de 
su hija Paloma, de 16 años, el padre 
de la familia Fernández del Amo 
respondió: “El Señor me la dio, el 
Señor me la quitó, bendito sea el 
nombre del Señor”, y renunciaron 
a la indemnización que les pagó el 
seguro, entregando el importe al 
Monasterio de Buenafuente. Di la 
unción a Pablo Marín a los 63 años. 
Siempre me sorprendió la atracción 
que despertaba en él Buenafuente, 
tanta que eligió este lugar para 
celebrar su matrimonio con Blanca; 
ambos se fueron de viaje de novios 
a Calcuta para colaborar con la 
Madre Teresa. Hombre rastreador 
del mundo interior, padre de seis 
hijos, practicante piadoso. Mi madre 
era reacia a recibir la unción, pero 
cuando ella intuyó el final de su vida, 
aceptó con gusto que celebráramos 
la eucaristía y la unción de enfermos; 
se puso sus mejores galas e invitó 
a todos a merendar. Murió a los 91 
años. M. Teresita, con 106, a la hora 
de su muerte, quiso tener la imagen 
de Nuestra Señora de Fátima, a la 
que se encomendaba. Hay muchas 
maneras de responder a la llamada 
definitiva, pero en mi ministerio 
he conocido a los patriarcas en la 
fe, quienes han mirado de frente, 
con los ojos abiertos, serenos y 
conscientes, el paso a la otra orilla.

¿DÓNDE SE SIENTE 
LA LLAMADA?

Dios no comete injusticia ni pone en 
el corazón una llamada imposible de 
atender. Si se discierne la rectitud 
de intención, se comprueban datos 
objetivos y acontecimientos que 
se pueden demostrar y que no han 
sido provocados por estrategias. Se 
debe confiar en el Espíritu, que llama 
cuando quiere. La fenomenología 
de las llamadas de Dios, más allá 
de que estén acompañadas por 
acontecimientos históricos, donde 
cabe percibirlas es en el propio 
interior: “Bendeciré al Señor que me 
aconseja, hasta de noche me instruye 
internamente. Por eso se me alegra 
el corazón, se gozan mis entrañas” 
(Sal 15, 7-9). “Aquí estoy –como está 
escrito en mi libro– para hacer tu 



voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo 
tu ley en las entrañas” (Sal 39, 8-9). 
Una actitud correspondiente a la 
percepción de la posible llamada es la 
escucha, la atención, el acercamiento 
a la Palabra, aunque hay veces 
que el Espíritu no solo actúa como 
leve brisa, sino como viento recio, 
y sorprende a la persona en su 
desierto, o en su tarea hacendosa.

El propio interior es el ámbito 
sagrado donde Dios deja oír la moción 
consoladora. José, en Egipto, cuando 
se encontró con sus hermanos, les 
dijo: “Por tanto, no temáis; yo os 
mantendré a vosotros y a vuestros 
hijos. Y los consoló hablándoles al 
corazón” (Gn 50, 21). Dios consuela 
a su pueblo: “Consolad, consolad 
a mi pueblo –dice vuestro Dios–; 
hablad al corazón de Jerusalén” (Is 
40, 1-2). “Por eso, yo la persuado, la 
llevo al desierto, le hablo al corazón” 
(Os 2, 16). Jesús habla al corazón. 
El corazón se emplea como imagen 
para señalar el lugar íntimo del ser 
donde se perciben las cosas del alma, 
es imagen de humanidad. Jesús 
se nos ofrece entrañable, amigo, 
humano, conmovido, emocionado. 
Él se conmueve: al ver Jesús a la 
viuda de Naím que iba tras su hijo 
único muerto, se le conmovieron 
las entrañas. Ante la multitud que 
caminaban como ovejas sin pastor, a 
Jesús se le conmovieron las entrañas. 
Al mirar a Jerusalén, trajo a su mente 
la imagen de la clueca que cobija 
los polluelos. Al llegar a Betania y 
ver llorar a las hermanas de Lázaro, 
se echó a llorar. Jesús muestra su 
costado abierto, para que el discípulo 
recupere la fe; enseña sus heridas, 
para que ninguno perezca por creerse 
sin remedio; se muestra compasivo, 
con la ternura del pastor que busca 
a la oveja perdida y la carga sobre 
sus hombros; se muestra acogedor 
con los pecadores, publicanos, 
extranjeros, pobres y enfermos. 
“María, por su parte, guardaba 
todas estas cosas, y las meditaba en 
su corazón”. (Lc 2, 19). “Su madre 
conservaba cuidadosamente todas 
las cosas en su corazón” (Lc 2, 51).

ACTITUD ADECUADA

El salterio proclama: “Un corazón 
quebrantado y humillado Dios 
no lo desprecia.” Y Jesús afirma: 
“Los limpios de corazón son 

bienaventurados y verán a Dios” (Mt 
5, 8). En todo proceso de seguimiento 
de la llamada, la humildad y la 
obediencia se dan la mano. Uno no 
debe ser pretencioso, si es consciente 
del don que ha recibido; no puede ser 
orgulloso, si sabe que todo es gracia. 
Suelo afirmar que el carisma no se 
inventa, se obedece. La llamada no 
es proyección del deseo, sino que, 
registrada la percepción, de manera 
agradecida y con respuesta generosa, 
se inicia el proceso de configuración 
e identificación. “Hoy, si escucháis 
su voz, no endurezcáis el corazón” 
(Sal 94, 7). “Donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón” (Mt 6, 21).

Quizás, en un primer momento, 
no se reconoce la acción de Espíritu, 
como les sucedió a los discípulos de 
Emaús: “¿No estaba ardiendo nuestro 
corazón dentro de nosotros cuando 
nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?” (Lc 24, 32). 
Pero, una vez que se está seguro de la 
presencia del Señor, la respuesta nos 
la ofrece el mandamiento principal: 
“Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente” (Mt 22, 37).

La parábola de la semilla que cayó 
en tierra buena y dio fruto –una, 
ciento; otra, sesenta; otra, treinta 
(Mc 4, 8)– describe el proceso de la 
respuesta a la llamada: “Lo que cae 
en buena tierra son los que, después 
de haber oído, conservan la Palabra 
con corazón bueno y recto, y dan 
fruto con perseverancia” (Lc 8, 15).

CONCLUSIÓN

Con estos ejemplos, no podremos 
cerrarnos ante la posible llamada del 
Señor. Más allá de las circunstancias 
de la edad, si Dios tiene un proyecto 
concreto lo da a conocer. Esta 
comprobación es un rayo de luz y 

un motivo de esperanza. Si en las 
actuales circunstancias, los procesos 
de conversión, los retornos a la 
práctica religiosa, el atrevimiento de 
llamar a las puertas de los noviciados 
y seminarios se dan en personas 
adultas, aunque la naturaleza 
tenga sus heridas, si es Dios quien 
llama, las heridas se convierten en 
títulos de sabiduría. La Iglesia reza a 
diario en su primera oración: “Ojalá 
escuchéis hoy su voz” (Sal 94, 7).

Desde la horquilla de edades, en 
las que la Sagrada Escritura señala la 
intervención especial de Dios, nunca 
podemos decir que estamos excluidos 
de ser llamados por Él, ni que sea 
imposible la respuesta. San Pablo 
reconoce: “Doy gracias a Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que me hizo capaz, se 
fio de mí y me confió este ministerio, 
a mí, que antes era un blasfemo, 
un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí porque 
no sabía lo que hacía, pues estaba 
lejos de la fe; sin embargo, la gracia 
de nuestro Señor sobreabundó en mí 
junto con la fe y el amor que tienen 
su fundamento en Cristo Jesús” (1 
Tim 1, 12-14). No esperemos tener 
visiones especiales, entremos dentro 
de nosotros y escuchemos con el 
oído del corazón –como dice san 
Benito– las mociones consoladoras, 
según el discernimiento ignaciano.

La respuesta es la obediencia, 
la prontitud de ánimo, levantarse 
siempre y emprender el camino 
guiados por la voz consoladora 
del Espíritu. “Aunque el Señor 
te diera el pan de la angustia y 
el agua de la opresión, ya no se 
esconderá tu Maestro, tus ojos 
verán a tu Maestro. Si te desvías a la 
derecha o a la izquierda, tus oídos 
oirán una palabra a tus espaldas 
que te dice: ‘Este es el camino, 
camina por él’” (Is 30, 20-21). 
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