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La vocación cristiana  
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La llamada a la solidaridad universal para con todo el resto de la familia humana se 

intensifica y complementa con la vocación cristiana reconocida y hecha efectiva por 

medio del bautismo. Desde ese mismo bautismo, la persona se configura con el mismo 

Cristo y está llamada, junto a todos los bautizados, a ir caminando hacia la santidad 

que su condición consagrada bautismalmente le confiere. De esta manera lo expresa 

el Concilio Vaticano II:  

La Iglesia, […] es indefectiblemente santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con 

el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único Santo, amó a la Iglesia como a 

su esposa, entregándose a Sí mismo por ella para santificarla (Cfr. Ef. 5,25-26), la 

unió a Sí como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo 

para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos (sus miembros), […], están 

llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: Porque ésta es la voluntad de Dios, 

vuestra santificación (1Ts.  4,3; Cfr. Ef . 1,4). Esta santidad de la Iglesia se manifiesta 
y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los 

fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los 

demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida; […] 

(LG,39).  

Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, 

están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, 
y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad 

terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según 

la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos 
conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen 

con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del 

Pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la 

historia de la Iglesia con la vida de tantos santos (LG,40b). 

 

El significado de esa “perfección de la caridad” está relacionado con la tarea de poner en 

funcionamiento el don recibido del Espíritu Santo en el bautismo. Pero ¿qué significa 

acoger y corresponder al proyecto de amor de Dios?, es decir, ¿Qué supone vivir nuestra 

vocación cristiana? Supone, simple y llanamente, encontrarse y reencontrarse cada día con 

la persona de Jesús que muestra, desde su vida, pasión, muerte y resurrección, el rostro 

misericordioso del Padre (Cfr. MV,1):  

 

 

Canción “Gente”  
Letra en pág. 43 
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Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción 

fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 

una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. […] La fe 

cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe 

de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. […] Jesús, 
[…], ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, 

contenido en el Libro del Levítico: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (19,18; 

cf. Mc. 12,29-31). Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cfr. 1 
Jn. 4,10), ahora el amor ya no es sólo un ‘mandamiento’, sino la respuesta al 

don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. (DCE,1b).  

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 

de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para 

que alguien piense que esta invitación no es para él, porque ‘nadie queda excluido 

de la alegría reportada por el Señor’. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y 
cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su 

llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: 

‘Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy 
otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, 

acéptame una vez más entre tus brazos redentores’. ¡Nos hace tanto bien volver a 

Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de 

perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. 

[…] Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e 

inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una 

ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. […]. 

(EG,1).  

 

 

 

Por lo tanto, cada bautizado, desde ese encuentro constante con el amor de Jesús, puede, 

primero, descubrir “el estado de vida” específico al que es llamado dentro de su condición 

de bautizado y, después, seguir dando vida en esa vocación durante toda su existencia de 

peregrinación terrenal. Por eso, además de la vocación profesional a la que se opta para 

ponerla al servicio de la humanidad, la vocación cristiana se puede vivir de múltiples y 

hermosas maneras en el seno de la Iglesia:   

• Vida laical célibe.  

• Vida laical matrimonial.  

• Vida misionera.  

• Vida consagrada religiosa.  

• Vida ministerial diaconal.  

• Vida ministerial presbiteral.  

• Vida misionera (laical o ministerial) 

en la Congregación de la Misión.  

 

Todas ellas serán desarrolladas en las siguientes sesiones, descubriendo las 

compatibilidades, semejanzas y diferencias entre cada una de ellas:  

Video “La llamada al amor”  
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Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que 

todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te 

desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la 
santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cfr. Ga. 5,22-23). […]. 

(GE,15).  

Video “Joven cristiano del siglo XXI”  
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Oye, mira, anda… 

Juan 13,34-35; 15,14-17 
1Tesalonicenses 2,12; 4,7; 5,24 

2Tes 1,11-12; 2,13-14; 
Gálatas 1,6.15; 4,9; 5,8.13 

1Corintios 1,1-2.9.24-31; 7, 17-24 
Romanos 1,1.6-7; 4,17; 8,28-30; 

9,12.24-26; 11,28-29: 
Filipenses 3,7-17 

Colosenses 1,24-29; 3,15 
Efesios 1,4-6.18; 4,1-4 

1Timoteo 1,2-17 
2Timoteo 1,9 

Hebreos 2,11; 3,1; 5,4; 9,15; 11,8.16 
1Pedro 1,1-2.15; 2,9-10.21; 5,10 

2 Pedro 1,3.10 
Apocalipsis 3,20; 6,11; 17,14; 19,9 
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