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· Misterio y Dinamismo de la
Vocacion Cristiana
LUCIANO

JARAMILLO C.

Nota del Editor: Reproducimos aqui una parte de un artfculo
que Luciano Jaramillo C. escribio en "Ciencias Biblicas",
suplemento de estudio de la revista LA BIBLIA EN LAS AMERICAS de la cual el es Director.
EL DINAMISMO DE LA VOCACION
1. Cambio:
Cuando Oios llama y su Espiritu confirma su llamamiento
se produce irna revoluci6n: todo se cambia, hasta el nombre
en muchos casos. La vida toma nuevos rumbos. Por vocaci6n
Dias nos posee. Toma posesi6n de nuestro ser, pensar y
obrar; irrumpe en nuestra vida; nos manda y exige obediencia.
Toda esto es parte del proceso din.imico que se desata cuando
Dios llama. De ahf en adelante es su voluntad la que debe
prevalecer, no la nuestra. Veimoslo en algunos ejemplos del
Antiguo y Nuevo Testamentos:
a) ABRAHAM deja su ciudad, su Cierra, su parentela. De seden
tario terrateniente se vuelve emigrante vagabundo: de Ur de
Caldea rumba al norte, a Harin y la Mesopotamia; y de ahf, P!
sando Siria y Fenicia,al sur, hasta Egipto; y luego de regr!
so, al norte, a Canain, buscando siempre la voluntad de Dios;
a donde el quiera llevarlo.
b)MOISES sale de
se. 'No importan
ras que nunca se
los milagros; el

su ostracismo en el desierto y debe exponer
sus temores, le espera una vida de aventu-propuso. Primera el faraon, las plagas,
paso del Mar Rojo; luego el continua force- 27 -
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jeo con un pueblo de dura cerviz; la ley, la conduccion de
Israel en su peregrinaje por el desierto, hasta las puertas
de la tierra prometida, donde Josue tomarfa el mando. Alli
la voluntad de Dios dispuso que terminara su ministerio.
c) JOSUE es ahora el llamado y pasa de teniente a general.
Su sabiduria y poder no son suyos, sino de Dios; por eso le
sirven para derrumbar los muros de Jerico y ganar mil batallas que daran posesion de la tierra prometida al pueblo de
Dios.

;

d) Detras de Josue vendran otros; hombres como ellos, pero
marcados por el sello de la vocaci6n divina ya traves de
ellos cumplira Dios SUS propositos: derribara imperios,
COnstruira ciudades y templos; implantara SU ley, gobernara SU pueblo, transmitira SU palabra y preparara la llegada
de su Mesias. Uno de ellos, en el que luce de manera admirable el dinamismo de la vocacion divina, se llama DAVID.
Nadie penso en el para ejercer el ministerio de lfder y rey
del pueblo escogido. Solo Dios; y David pasa de pastorcito
a soberano. Su ministerio es rico y variado: rey y profeta;
poeta y guerrero; pero siempre hombre, hombre pecador. Pero
aun en su pecado le acompana Dios. No lo abandona. ;,Como
podria abandonarlo si era su escogido? David, iluminado por
Dios, debe reconocer que ha traicionado su vocacion, y debe
enmendar su camino. Yen el salmo 32 nos cuenta como, apesar de todo, el Dios que le llamo fue el mismo que le rescat6. Es el mismo Dios que asegura ~;11 asistencia vigilante a
todos aquellos a quienes llama para realizar sus designios:
"El Senor dice: 'Mis ojos estan puestos en ti. Yo te dare
instrucciones, te dare consejos, te ensenare el camino que
debes seguir.'" (Sal.32:8).
e) Hay mas ejemplos de este maravilloso dinamismo de la voca
cion. De hecho este fen6meno es como el denominador comun
de todos los siervos del Senor y prueba incontrastable de
que su ministerio viene de Dios. ISAIAS encuentra su vocacion en medio de los candelabras del templo y de ahi en adelante no tendra ya reposo. Su verbo y su pluma reclamaran,
amenazaran, reprenderan a grandes ya pequefios exhortando al
pueblo a vivir en santidad; profetizando contra los reyes
que no quieren reconocer la soberanfa absoluta de su Dios,
como dueno de la historia y del destino del hombre.
- 28 -

f) AMOS, a la voz de Dios, debe dejar sus fincas y ganados y
hacerse profeta. Y el eco de su profecia que pide justicia
y denuncia la opresion del pobre y desvalido recobra actuali
dad presente, en un mundo donde nose respetan los derechos
del debil.
g) Y entrando ya al Nuevo Testamento, la tonica no cambia.
Todos los apostoles deben tirar las redes, dejar su empleo,
sus barcos, sus pueblos y familias y volverse peregrinos. Su
vida sedentaria y tranquila cambia: de hombres de mar, a ho~
bres de desierto y de montana; viajeros de mil caminos, detras de Jesus; "pescadores de hombres" (Mt.4:19).

2. A pesar de nosotros:
Todo este dinamismo divino - humano de la vocaci6n se
da muchas veces a pesar de nosotros. Con frecuencia hay foE
cejeo, hasta repulsa y regateo. Dios debe insistir.
Jonas huye ante el llamado de Dios y se embarca para
Tarsis (Jon.1:1-4). Y ahi comienza su tragedia, hasta apre~
der que el peor negocio es resistir la voluntad de Dios. Y
debe regresar al ministerio al que habia sido llamado.
Entonces "Jonas se puso en marcha" -dice el relato biblico"y fue a Ninive, como el Senor se lo habia ordenado" (Jon.3:
3-4).
A Moises ya Jeremias no les valen sus disculpas de ser
hombres de lengua enredada ode corta edad.
Pablo es el prototipo de rebeldia al llamamiento de Dios.
Fue necesario derribarlo de su orgullo; quitarle la vista ff
sica por un tiempo, para abrirle un nuevo panorama de verdad,
dominado por la figura del Jesus a quien el perseguia con sa
na farisaica. Pero al fin la gracia de Dios triunfa; y Pablo
debe mas tarde confesar a los de Corinto: " ... soy lo que soy
porque Dios fue bueno conmigo; y su bondad para conmigo no ha
resultado en vano ••. " (1 Co.15: 10).
En otros casos se pierde la vocacion: el sacerdote Eli
se hizo indigno de su ministerio, a causa de la corrupci6n
de sus hijos, profanadores del altar y de las ofrendas; a
quienes "no les importaba el Senor, ni los deberes de los sa
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cerdotes, para con el pueblo ..• " (l s. 2:12-13). Saul perdi6 el favor de Dios, por sus repetidas infidelidades y des£
bediencias a los mandatos del Senor, hasta que este debi6 co
municar a su profeta Samuel: "Me pesa haber hecho rey a Saul,
porque se ha apartado de mi y no ha cumplido mis 6rdenes" (l
s. 15: 11).
En el Nuevo Testamento el joven rico (Mt. 19:16-24) y
Judas son ejemplos pateticos de vocaciones perdidas y no por
falta de insistencia por parte de Jesus. Dios llama , insiste, reclama, entrega su gracia; pero nunca obliga. La V£
caci6n es una invitaci6n de Dios que debe ser aceptada en 11
bertad y plena conciencia, Es una gracia que puede rechaza.E_
se y aun malgastarse; pero cuando el siervo de Dios acepta y
la voluntad divina prevalece, se desata un ministerio dinamico y rico de insospechadbs bendiciones.

3. El Espiritu Santo confirrna:
Interviene entonces el Espiritu Santo. Esta es una de
sus funciones: confirmar con su gracia, asistencia y perrnanencia la obra del Padre y la del Hija en aquellos que, por
su voluntad, deben continuar en este rnundo la extension de
su r'"idno.
A esta confirmaci6n y asistencia apuntan las promesas
de Cristo a sus discipulos: "Les er, Loy diciendo todo esto
mientras estoy con ustedes; pero el Espiritu Santo, el Defeg
sor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseBara todas las cosas y les recordara todo lo que les he dicho" (Jn.
14:25-26).
Estas promesas se han probado validas para todos aquellos
a quienes Dios ha llamado a ejercer un ministerio en nombre de
su Hijo, Jesucristo. Pentecostis no fue un caso Gnico ~ aislado. La· acci6n del Espiritu de Dios es algo que se dio ag
tes del Pentecostes de .Jerusalen y se sigue repitiendo en
la vida y ministerio de todos los creyentes, particularmente aquellos a quienes Dios llama para un ministerio especial
en su reino.

-
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Es interesante ver con que frecuencia se repite en el
Antigua Testamento la afirmaci6n: "Y el espfritu del Senor
vino sobre .•. " Y de siguido aparece el nombre de uno de
los elegidos de Dios para algun ministerio.
He aquf algunos ejemplos: "Entonces el espfritu del S~
nor se apoder6 de Sanson ..• " (Jue.14:6).
" ... el espiritu del Senor se apoder6 de David •.• " (1
S.16:13).
"Elesp1ritu del Senor se posesion6 de m:L •• " (Ez.11:5).
Es verdad que la noci6n clara y distinta del Espiritu
Santo como persona divina la tendremos solo en el Nuevo Tes
tamento. Pero ahora bien que podemos atribuir toda esta
acci6n de fortalecimiento y confirmaci6n de la gracia de
Dios en los creyentes y particularmente en los siervos elegidos para algun ministerio, a la tercera persona de la Tr~
nidad, que venfa actuando solidariamente con el Padre y el
Hijo, desde la eternidad y ahora ya tiene un nombre" "Espiritu Santo". El vino sobre Marfa, el d1a que le fue anunci~
do el misterio de la encarnaci6n del Hijo de Dios, en sus e~
tranas virginales; y le cubri6 con su sombra de poder y gracia (L·c. 1:35). Descendio sobre Jesus en el Jordan, en forma de paloma, confirmando la eleccion del Padre, en su Hijo
Je cristo, como realizador de sus propositos de salvaci6n
(Mr.1:10). Regres6 con Jesus del Jordan (Lc.4:1) y estuvo
con el, al inicio de su ministerio en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesus presto a Isaias el texto introductorio de
SU primer sermon: "El Espiritu del Senor esta sobre mi. •• "
(Le. 4:16).
La asistencia del Espiritu sera desde entonces una cons
tante que se repite en toda accion ministerial de Jesus, de;
de el Jordan y Nazaret hasta SU despedida de la tierra, cuan
do reunio a sus discfpulos " ... y soplo sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espiritu Santo. A quienes perdonaren los
pecados, les quedaran perdonados; ya quienes nose los perdonen, les quedaran sin perdonar'' (Jn.2:22-23).
Esta misma constante de asistencia del Espiritu se rep~
tira en todos y cada uno de los discfpulos de Cristo. Del
aposento alto salieron los 120, el dia de Pentecostes, con
la palabra de las buenas nuevas de salvaci6n, que aseguraba
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la veracidad de su predicacion y ministerio; y con el Espi- ·
ritu Santo que garantizaba la eficacia de esa misma predica
cion y ministerio. Y asi sera siempre. Cuando Juan, el autor del ultimo libro de la Biblia, quiso avalar la autentic1
dad de su mensaje, escribio, al principio del Apocalipsis:
"Y sucedio queen el dia del Senor quede bajo el poder del
Espiritu, y Ql detras de mi una fuerte voz, como un toque de
trompeta, que me decia: Escribe en un libro lo que ves, y
mandala a las siete iglesias de la provincia de Asia ... "
(Ap.1:10).
Lo mismo sera con nuestra vocacion y ministerio. Como
dice el a.postal Pablo: Tambien nosotros, fuimos unidos a
Cristo y sellados coma propiedad de Dios "por medio del Esp_!
ritu Santo que el habia prometido. El Espiritu Santo es la
garantfa de que recibiremob la herencia que Dios nos ha de
dar cuando haya completado la liberacion de los suyos, para
que el sea alabado por su grandeza" (Ef.l:13-IL1).
CONCLUSION
Las Consecuencias
Muchas conclusiones se desprenden del misterio de nuestra vocacion, y del formidable dinamismo que Dios introduce
en la misma, cuando somos d6ciles a su Espiritu. He aqu! a!
gunas:
a) Es necesario recobrar la conciencia de nuestra vocaci6n,
Como un llamado que viene s6lo de Dias. Ely s6lo el puede
dar raz6n a nuestro ministerio. Es verdad que ha dejado a
la iglesia, coma media natural donde esta se debe desarrollar; y que es a traves de la iglesia coma mejor podemos co.!!.!
probar nuestra vocaci6n.
b) Vocacion y ministerio son cosas sagradas, que deben tratar
se, proyectarse y vivirse, con el maxima de reverencia y delicadeza. Y que solo se pueden ejercer adecuadamente "de ro
dillas", " ... dando gracias a Dios que siempre nos lleva enel desfile victorioso de Cristo Jesus y que por media de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas
partes coma un aroma agradable" (2 Co.2:14).
c) Humildad, devocion y fidelidad son palabras que encarnan
la correcta actitud del ministro de la palabra frente a la
- 32 -

misi6n que Dios le ha encargado. Tal como lo recomendaba el
ap6stol Pablo a su discfpulo Timoteo: "Pero tu, hombre de
Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de devoci6n a Dios, de fe, de amor, constancia y humildad de cora
z6n. Pelea la buena batalla de la fe; no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llam6 Dios y por eso hiciste
una buena declaraci6n de tu fe delante de muchos testigos"
(1 Ti. 6:11-12). La iinica manera de conseguirlo es en humi!
dad, siendo conscientes de nuestra debilidad y flaqueza y de
la necesidad de la presencia y asistencia de nuestro Maestro
Jesucristo, el Pastor de pastores:"Permaneced en m1 y yo en
vosotros •.. separados de mf nada podeis hacer" (Juan 14:5).
d) Por eso es necesaria una total apertura a la voi de Dios,
a su voluntad ya sus prop6sitos. No hay mejor estrategia
para un ministerio exitoso y fructffero. Hasta que no teng~
mos la disposici6n que tuvieron Samuel y Pablo para decir de
coraz6n al Senor: "Habla, Senor, que tu siervo escucha" (1
S.3:9),
"Senor,lque quieres que haga?" (Hch.9:6), nuestro
ministerio ira de tumbo en tumbo, mostrando quizas muchos
exitos de relumbr6n, acumulando niimeros y conquistas humanas,
pero la sustancia del mismo, la permanente presencia de Dios
y su Espiritu en nuestra vida yen la de aquellos a quienes
ministramos,
se quedara por puertas, esperando que nuestra
vanidad y orgullo humanos den paso a la gracia de Dios.
e) Fey confianza: fe que nos hace esperar lo inesperado,
hasta lo imposible. Fe practica, como la define la epfstola
a los Hebreos: "La certeza de lo que se espera, la conviccion de lo que nose ve" (He. 11:1). Fe que se vuelve confianza y que nos sostiene dfa tras dfa en las grandes y p~
quenas pruebas del ministerio, porque con Pablo sabemos que:
"Dias nos ha encargado de anunciar este mensaje, y nos ha en
viado como ap6stoles y maestros. Precisamente por eso sufri
mos todas estas cosas. Pero no nos avergonzamos de ello, porque sabemos en quien hemos puesto nuestra confianza; yes
tando seguros de que el tiene poder para guardar hasta aquel
dia lo que nos ha encomendado" (2 Ti. 1: 11-12).
f) Amor. Porque, "si hablo de parte de Dios y entiendo sus
propositos secretos y se todas las cosas y si tengo la fe ne
cesaria para mover montanas, pero no tengo amor, no soy nada"
(f Co.13:2).
Esta es una obra de amor. No hay otra manera
de ejercer el ministerio cristiano. El amor es la marca inconfundible de todo discfpulo de Cristo (Jn.13:35). Podemos
ambicionar, como dice Pablo, "todos los dones espirituales,
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especialemente el de comunicar mensajes de parte de Dios, pe
ro al mismo tiempo debemos procurar tener amor" (1 Co.14:1)~
Tambien para nuestro ministerio, muchas cosas hay que son
permanentes; entre ellas, Pablo menciona en particular: "la
fe, la esperanza y el amor; pero la mas importante de las
tres es el amor (1 Co.13:13). Porque, como dice el mismo
1p6stol, "lo que vale es tener fe, y que esta fe nos haga
vivir en el amor" (Ga. 5:60).

*****
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