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Introducción

En los relatos bíblicos la elección siempre 
parte de Dios. Es Él quien toma la iniciativa. 
Dios elige mediadores a través de los cuales 
manifestar y hacer presente su salvación a la 
humanidad. Esta llamada se realiza a través 
de materiales culturales tomados de la común 
historia de la humanidad. 

Las personas elegidas no son forzadas a 
aceptar la vocación. La respuesta es libre. Pero, 
quienes eligen hacer sitio a la llamada de Dios 
en su vida, inician una nueva existencia que, 

por lo general, exige otras elecciones que son 

consecuencia de la respuesta dada a Dios.

«Quisiera recordar con esta Exhortación la lla-
mada a la santidad que el Señor hace a cada 
uno de nosotros, ese llamado que te dirige 
también a ti: «Sed santos, porque yo soy san-
to» (Lv 11,45; cf. 1P 1,16). El Concilio Vaticano 
II lo destacó con fuerza: «Todos los fieles cris-
tianos, de cualquier condición y estado, for-
talecidos con tantos y tan poderosos medios 
de salvación, son llamados por el Señor, cada 
uno por su camino, a la perfección de aque-
lla santidad con la que es perfecto el mismo 
Padre» (Gaudete et Exultate, nº 10).

El presente artículo contempla las eleccio-
nes realizadas por algunos personajes bíbli-
cos. Ellos y ellas aceptaron ser mediación de 
la salvación de Dios y actuaron en consecuen-
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cia. Ser fieles a la vocación recibida les llevó a 
realizar múltiples elecciones con las que con-
cretar la primera iniciativa de Dios.

1 Abrahán,  
caminante hacia el futuro

Abrahán es el hombre caminante. Los orí-
genes de su familia se remontan a la prós-
pera ciudad Ur. Las benefactoras aguas del 
río Éufrates favorecieron el desarrollo de la 
urbe. Reyes poderosos. Artesanos eficientes. 
Escribas cargados de sabiduría que conocían 
el arte de plasmar la historia sobre tabillas de 
arcilla. Ejércitos dispuestos a defender tie-
rra y riquezas. Divinidades a las que venerar 
ascendiendo por las escaleras de los zigurats.

1.1 Eligió caminar en pos de las promesas 
(Gén 12,1-3)

La familia de Abrahán se pone en camino. Llega 
a la ciudad de Jarán. Es en esta ciudad don-
de la voz del Dios Único propone a Abrahán 
la primera elección personal: «Abrahán, sal de 
tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, 
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una 
gran nación, te bendeciré. […] En ti serán ben-
ditas todas las familias de la tierra». Abrahán 
elige seguir la propuesta divina.

Las promesas que recibe el patriarca estás cons-
truidas con verbos en futuro porque se cumpli-
rán en un tiempo venidero. El nuevo destino es 
el desierto del Negev. Pero aquellas tierras, heri-
das por los rayos de un sol inclemente, tampo-
co podrán detener el largo caminar de Abrahán.

1.2 Eligió su nombre en futuro (Gén 17,5)

El hombre que había salido de la ciudad de Ur 
se llamaba Abrán, que significa: «famoso por 
sus antepasados». Y ciertamente que lo era. 
Pero Dios le otorgó un nombre nuevo: Abrahán. 
Aunque ambos poseen una fonética similar, 
el cambio es significativo. Abrahán, -el nuevo 
nombre-, significa: «famoso por su descenden-
cia». La grandeza de Abrahán no radica en su 
pasado, sino en lo que llegará a ser en el futu-

ro. Con Abrahán la historia se hace lineal. Existir 
ya no consiste en repetir faltamente un ciclo. El 
padre de los creyentes elige tomar la vida entre 
sus manos para conducir su existencia, y la de 
su familia, hacia un futuro que se espera mejor.

1.3 Eligió ser el «héroe de la alteridad»

Emmanuel Lévinas, filósofo de origen judío, com-
para a Ulises con Abrahán. Al primero le deno-
mina «héroe de la identidad». Lo explica de la 
siguiente manera: Ulises salió de su isla de Ítaca. 
Combatió en la guerra de Troya. Concluida la bata-
lla, emprendió un largo camino de regreso hacia 
Ítaca. Tras muchas vicisitudes su barco atraca en 
el puerto de su antiguo reino. Allí le esperan su 
fiel esposa Penélope, su hijo Telémaco, su perro 
Argos… Vuelve a reinar. La historia de Ulises se 
cierra: regresa al punto de partida.

Lévinas denomina a Abrahán como «héroe de 
la alteridad». Salió de Ur. Recorrió innumerables 
paisajes, atravesó ciudades, se estableció en el 
Negev… Pero nunca regresó al pasado. Su historia 
se diluye en el futuro. Ha elegido ser fiel a la voz 
del Dios de los Padres que le conduce hacia un 
horizonte nuevo y por descubrir. Para Abrahán 
la salvación no se halla en el pasado. Espera que 
lo mejor acontezca al final de la historia. 

1.4 Eligió la misericordia (Gén 18,17-33)

Elegir y confiar el futuro no supone desenten-
derse del presente. Abrahán cree que la utopía 
puede ser anticipada. Así se narra en uno de los 
pasajes del ciclo de Abrahán. El patriarca se ente-
ra de que Yahvé va a destruir la corrupta ciudad 
de Sodoma. Siente compasión por los justos 
inocentes que pudiera haber en esta localidad. 
Intenta anticipar la misericordia de Dios. Busca 
salvar a los justos que hubiera en Sodoma, la ciu-
dad de la sal. Elige adelantar la misericordia que 
será plena cuando se cumplan las promesas.

1.5 Eligió la fidelidad (Gén 22)

La historia de Abrahán llega a su punto culmi-
nante con el sacrificio de Isaac. Tras muchas 
vicisitudes, la promesa se ha concretado en 
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un hijo: Isaac. Pero ahora Yahvé pide que lo 
sacrifique. Perplejo, desgarrado interiormen-
te, a punto de ver rotas sus esperanzas y abo-
cado al fracaso individual, Abrahán elige ser 
fiel a la voz de Yahvé. Se dirige hacia el mon-
te Moria. Pero antes de que el cuchillo sacrifi-
cial rasgue el cuerpo indefenso de Isaac, Yahvé 
detiene su mano. Certifica la fidelidad y alaba 
la elección de Abrahán. Ratifica las promesas.

2 José, una vida enraizada 
en la bondad

El patriarca José es uno de los personajes que 
encarna mayor número de valores. Todo res-
plandece en él: generosidad, inocencia, res-
ponsabilidad, perseverancia, perdón, mag-
nanimidad… y una fe inquebrantable en el 
Dios de los Padres. En medio de situaciones 
mezquinas, de deslealtades, intrigas y traicio-
nes…, José elige la bondad. Pero la elección 
realizada por José no tiene lugar de una vez 
por todas, sino que se concreta en sucesivas 
elecciones con las que dará respuesta positiva 
a los obstáculos que jalonarán su existencia.

2.1 Eligió ser un soñador (Gén 37,5-11)

La vida del joven José se abre con dos sueños: 
el de las gavillas y el de las estrellas. José no se 
conforma con una existencia ligada a las coli-
nas semidesérticas de Canaán. Aspira a nue-
vos horizontes. Elige un futuro diferente para 
sí mismo y para los suyos. Opta por ser un soña-
dor que no se conforma con la mediocridad.

El José adulto, con la ayuda de Dios, inter-
pretará las realidades que se esconden tras los 
sueños. Desentrañando el significado del sue-
ño de las siete vacas gordas y flacas (Gén 41), 
salvará su vida y hará las previsiones necesa-
rias para auxiliar a las gentes de Egipto duran-
te los siete años de hambruna.

2.2 Eligió la bondad (Gén 38)

El «soñador» se encuentra prontamente con 
la envidia y la oposición de sus hermanos. 
Comienzan por negarle el saludo, dejan de 

hablarle y desearle la paz (shalom), rompen 
toda comunicación y terminan por urdir la 
forma de deshacerse de él.

Ante tales amenazas José sigue confiando en 
sus hermanos. En su interior no hay descon-
fianza. Son los primeros pasos de la bondad 
que le acompañará a lo largo de toda su vida. 
A través de esta virtud, elegida y aquilatada 
largamente, hallará la fuerza interior para ven-
cer las dificultades y convertirse en salvación.

2.3 Eligió la perseverancia (Gén 39-40)

José es vendido por sus hermanos a unos trafi-
cantes de esclavos de Madián. Llevado a Egipto, 
es sometido a esclavitud y servidumbre. Pero 
saldrá siempre adelante perseverando en el 
bien, en el trabajo y en la honradez; en la sin-
ceridad y en la responsabilidad. Gracias a su 
constancia verá cumplidas sus aspiraciones. 
Evitará la amargura en todo momento… a pesar 
de haber pasado trece años de cárcel antes de 
cumplir los treinta. Todas las dificultades vivi-
das serán ocasión para reforzar sus opciones.

2.4 Eligió el perdón y la fe (Gén 45,4-8)

El relato gana en intensidad hacia el final. A 
causa de una hambruna, que asola también 
la tierra de Canaán, los hermanos de José se 
desplazan a Egipto, donde él es virrey. Los 
reconoce. Los tiene en sus manos. Pero lejos 
de maquinar cualquier tipo de venganza, se 
desvive por ellos y se prodiga para atender-
les con amabilidad (Gén 43,23-24; 33-34). 

En el momento culmen del relato se dará 
a conocer eligiendo el perdón y la misericor-
dia como actitud hacia quienes le vendieron 
y abandonaron. Lejos de ufanarse por sus 
muchos méritos, elegirá relatar, con mirada 
creyente, los acontecimientos vividos: «Yo 
soy José, vuestro hermano, el que vendisteis 
a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni 
os pese el haberme vendido aquí, pues para 
preservar la vida me envió Dios delante de 
vosotros. […] Dios me envió delante de voso-
tros para aseguraros supervivencia en la tie-
rra y para salvar vuestras vidas» (Gén 45,4-8).
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3 Moisés, el buscador  
de la libertad solidaria

Era hebreo de raza pero egipcio de adop-
ción y formación. Aquel bebé hebreo a quien 
su madre colocó en una cesta de juncos sobre 
las aguas del Nilo para que sobreviviera, hará 
de su vida una gran elección que puede resu-
mirse en dos: eligió seguir la voz de Dios y eli-
gió unir su vida a la de sus hermanos. 

3.1 Eligió seguir la voz de Dios (Éx 3,1-10)

Moisés había llegado a la tranquila montaña de 
Horeb. Hacía tiempo que se había exiliado de 
Egipto. Pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró. 
De vez en cuando acudía a su mente el recuer-
do de la tierra que le había visto nacer: un sue-
lo fértil fecundado por las aguas del Nilo; cose-
chas abundantes; templos magníficos; sabiduría 
capaz de trazar caminos más allá de la muerte. 

Fue en la montaña de Horeb donde Dios le 
eligió, y donde Moisés aceptó la elección. A 
Moisés se le hizo difícil aceptar. Ninguna divi-
nidad se había fijado jamás en el sufrimiento 
de los desheredados. Las divinidades egipcias 
tan sólo tenían ojos y beneficios para el faraón. 
El Dios que le llamaba era distinto: se conmo-
vía al escuchar los gemidos que los capataces 
les arrancaban a golpe de látigo a los esclavos. 
Moisés eligió seguir las propuestas de aquel 
Dios que ansiaba la libertad de los oprimidos.

3.2 Eligió poner su cultura  
al servicio del pueblo 

Había sido educado en el palacio de la princesa 
de Egipto. Como príncipe de Egipto, conocía las 
leyes recopiladas por los escribas, los secretos de 
la medicina y los rituales funerarios. Sin embar-
go, eligió unir su vida a la de aquellos obreros 
y esclavos que carecían de cultura y no tenían 
más horizonte que sentarse alrededor de ollas 
rebosantes de carne, ajos, cebollas… Prefirió 
compartir con ellos la vida para abrirles los ojos. 
Optó por mostrarles el camino que les condu-
ciría a ser un pueblo libre en alianza con Dios. 

3.3 Eligió ser mediador (Éx 32,9-14; 34,9)

La Alianza sellada con el Dios preocupado por 
los humildes comportaba exigencias. Debían 
aprender a asentar las relaciones sociales 
sobre la misericordia, la justicia y el derecho 
(Éx 22-23). Debían abandonar los ídolos que 
aparecían tras cada recodo del camino y ser 
fieles al Dios Único. Pero las tentaciones eran 
grandes. El agua salobre de los oasis. La mono-
tonía y el tedio que causaba aquel extraño ali-
mento al que llamaban «maná». Protestaban. 
Se construían ídolos. Caían en la tentación.

Ante el enfado de Dios por el olvido del pue-
blo, aparece la figura de Moisés. Pide perdón 
en nombre de sus gentes, solicita misericordia 
para aquel pueblo de «dura cerviz». El hom-
bre Moisés ha elegido la paciencia y la ternu-
ra compasiva. Ha optado por mirar las debili-
dades de su pueblo con ojos de misericordia.

3.4 Eligió ser «el amigo de Dios» (Éx 33,11)

Y así fue como Moisés llegó a ser el amigo de 
Dios. El hombre Moisés aceptó que sus ojos 
se dejaran deslumbrar por una luz más fuer-
te que los rebrillos del sol sobre las rocas cal-
cinadas del desierto. «El Señor hablaba con 
Moisés cara a cara, como habla un hombre 
con un amigo» (Éx 33,11; 34,34-35).

4 Sansón  
o las elecciones equivocadas

Este popular personaje es símbolo de las 
elecciones equivocadas. Sansón es el elegido 
por Dios para liberar al pueblo de la opresión 
de los filisteos. Como corresponde a un elegi-
do, su nacimiento está envuelto en signos mis-
teriosos. Desde pequeño será un consagrado 
(nazir) y como tal deberá comportarse. Pero 
Sansón protagonizará un sinfín de elecciones 
equivocadas que terminarán por sumirle en la 
más amarga soledad. Fracasado, abandona-
do por los suyos, objeto de burla por parte de 
los filisteos, enemigos del pueblo de Israel… 
Sansón es prototipo del elegido que no sabe 
responder a la elección de Dios.
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4.1 Primeras elecciones equivocadas (Jue 14)

Era de suponer que el elegido por Dios toma-
ra por esposa a una hija de Israel. Sin embargo 
Sansón elige a una muchacha filistea. Sus padres 
intentan disuadirle. Sansón ignora la sabiduría de 
sus antepasados. Las consecuencias de la elec-
ción equivocada no tardan en presentarse. Los 
compañeros de la novia filistea se burlan de él. 
Su futura esposa pasa a manos de otro hombre. 
El elegido por Dios, a pesar de su mucha fuer-
za, comienza a sentir el aguijón de la soledad.

4.2 Eligió la fuerza que avasalla (Jue 15)

Despechado, al ver que la muchacha a la que 
había elegido por esposa estaba en manos de 
otro hombre, utiliza su fuerza para destruir los 
sembrados filisteos valiéndose de trescientas 
zorras a las que ató teas encendidas en sus rabos.

Pero esta hazaña le sumió en nueva sole-
dad. Perseguido por los filisteos, se refugió 
en la cueva de la peña Etán. Cuando llegaron 
los filisteos al pueblo preguntando por él, sus 
hermanos de raza no dudaron en delatarle. 
Lo entregaron a sus enemigos. Sansón, des-
esperado, mató a más de mil filisteos con una 
quijada. Elige la fuerza física de su corpulen-
cia y su vida se torna agresiva y sin sentido. 
La potencia recibida para ayudar a su pueblo 
se vuelve contra él por sus elecciones erradas.

4.3 Eligió un amor equivocado (Jue 16)

El cerco se va cerrando en torno al elegido. En la 
ciudad de Gaza sucumbe a la tentación del amor 
comprado. Los filisteos quieren capturarlo. La oca-
sión se llama Dalila. Esta mujer tan sólo alberga 
un propósito: sonsacarle dónde radica su fuerza.

Tras siete noches conservando el secreto, 
Sansón abre su corazón a la mujer que busca 
traicionarle. «Entonces le puso al descubierto 
su corazón y le dijo: “La navaja no ha pasado 
por mi cabeza, pues soy nazir de Dios desde 
el seno de mi madre. Si me raparan, mi fuer-
za se alejaría de mí. Me debilitaría y vendría a 
ser como cualquier hombre” (Jue 16,17). Le 
raparon y comenzó a debilitarse. El Señor se 
había alejado de él. A continuación el relato 

se torna oscuro: le apresan, le sacan los ojos, 
le obligan a mover la rueda de un molino. El 
elegido, abandonado por Dios y por los suyos, 
se sumerge en la más trágica de las soledades.

4.4 Elige ser el elegido (Jue 16,28)

Todavía debe descender un peldaño más. Sus 
enemigos le llevan al templo de su divinidad para 
divertirse a su costa. El ciego Sansón baila para 
ellos. Quien había sido elegido para liberar a su 
pueblo se ha convertido en el hazmerreír de todos.

Pero no está todo perdido. Sansón quie-
re recuperar el sentido de su existencia. 
«Entonces Sansón invocó al Señor: “Dueño y 
Señor mío, acuérdate de mí y dame fuerzas 
solo esta vez, oh Dios, para que de un solo 
golpe pueda vengarme de los filisteos por lo 
de mis dos ojos”». Sansón termina sus días 
de forma trágica. Ya no es el hombre altivo 
y orgulloso que confía tan sólo en su fuerza 
que no era suya sino recibida. Desde la humil-
dad asume volver a Dios. Soporta la soledad 
del inmolado. Elige finalmente ser elegido.

5 Ezequiel, 
profeta de la esperanza

El profeta Ezequiel había crecido al abrigo 
del grandioso templo de Jerusalén, lugar de 
la presencia de Dios. Sufrirá en carne propia 
el destierro. Y este sacerdote, que se deno-
mina a sí mismo como el «hijo del hombre» 
en más de noventa ocasiones, amará a su ciu-
dad desde la lejanía. La añorará viendo pasar 
el agua por el canal Quebar que riega la tie-
rra extranjera que acoge su exilio. 

Ezequiel, en la primera parte de su libro, 
será el profeta de los oráculos ásperos. En la 
segunda parte se abrirá a la esperanza. El Dios 
de la terrible majestad dará paso al Dios de la 
ternura que cuida con mimo de su pueblo.

5.1 Eligió la fidelidad a la Palabra (Ez 3,1-5)

Tras una visión cargada de resonancias apoca-
lípticas, Yahvé se dirige directamente a Ezequiel. 
Le elige para que sea el portavoz de su pala-
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bra. Esta elección aparece simbolizada por un 
volumen de las Escrituras que el profeta debe 
comer: «Entonces Yahvé me dijo: “Hijo de hom-
bre, come lo que tienes ahí; cómete este volu-
men y vete a hablar a la casa de Israel”. Abrí la 
boca y me dio a comer el volumen […]. Lo comí 
y me supo en la boca dulce como la miel. Me 
dijo Yahvé: “Hijo de hombre, anda, ve a la casa 
de Israel y diles mis palabras”».

Ezequiel elige convertirse en mediador de la 
Palabra de Yahvé. No será tarea fácil. Deberá pro-
clamar oráculos cargados de amenazas y catás-
trofes. La fidelidad a la Palabra que es denun-
cia le sumergirá en dos episodios depresivos 
que le obligarán a permanecer mudo y tum-
bado sobre el suelo (Ez 4,4-8). Pero él ha opta-
do por la fidelidad a la Palabra del Señor, aun-
que a veces esta palabra tenga sabor amargo.

5.2 Eligió la esperanza (Ez 33)

En la segunda parte de su libro, Ezequiel asume 
la responsabilidad de despertar la conciencia 
de sus gentes que, amodorradas en el letargo 
del destierro, han perdido todo horizonte. El 
quehacer es arduo. El pueblo escucha sus pala-
bras como quien oye las canciones de amor de 
un cantante. «Eres para ellos como un cantor 
apasionado, de buena voz y que sabe acompa-
ñarse con las cuerdas. Escuchan tus palabras, 
pero no las practican» (Ez 33,32). En el bre-
ve espacio del capítulo 33, Dios le reitera por 
cinco veces su mandato: anunciar un mensa-
je de esperanza para quienes sufren el exilio. 

5.3 Eligió la ternura de Dios (Ez 34-47)

Los temas que anuncia Ezequiel en la segunda 
parte de su profecía contrastan con la dureza 
de los oráculos anteriores. Aunque el paisaje de 
los desterrados sigue siendo gris y penoso, el 
profeta elige convertirse en el centinela de Dios 
que anuncia la esperanza (Ez 33,7). Este nue-
vo rumbo se concreta en sucesivas elecciones.

 – Sus palabras se llenan de resonancias afec-
tivas cuando comunica a los desterrados 
que Dios está decidido a cambiar su cora-

zón de piedra por un corazón de carne (Ez 
36, 24-30).

 – La esperanza da un paso más en el capítu-
lo 34: Yahvé en persona vendrá para ser el 
buen pastor del pueblo. Se desvivirá por 
sus ovejas. Las reunirá. Vendará a las enfer-
mas, buscará a las extraviadas, las conduci-
rá hacia lugares seguros, les librará de ani-
males dañinos, las pastoreará en prados de 
abundantes pastos… hará un pacto de eter-
na amistad con ellas (Ez 34,13-31).

 – El anuncio de Ezequiel rompe con todos los 
esquemas cuando profetiza sobre los hue-
sos secos de la vega. Los huesos calcinados 
por un sol despiadado, se unen formando 
esqueletos a la voz del profeta; los esquele-
tos se recubren de tendones, carne y piel. Y 
cuando ya están ensamblados, sopla sobre 
ellos el Espíritu de Dios (ruah). La vida nace 
nuevamente sobre los despojos del pasa-
do. Las palabras del profeta son mediación 
de la nueva vida que trae Dios (Ez 37,1-14).

 – El sacerdote Ezequiel sueña también con 
un templo nuevo. O lo que es lo mismo, 
una nueva forma de sentir la presencia de 
Dios. Del nuevo templo nacerá un manan-
tial capaz de dar vida y poblar de peces has-
ta las aguas inertes del Mar de la Sal. En sus 
orillas crecerán árboles frutales que darán 
fruto cada mes (Ez 47).

6 Isaías, profeta  
de la justicia y la paz

Nació y vivió en la ciudad de Jerusalén. 
Contempló la majestuosidad del templo. En 
él escuchó la llamada de Dios. Tuvo ojos para 
mirar de cerca la pobreza y la miseria de los 
más necesitados que vagaban por las callejas 
de su ciudad. Pronunció palabras fuertes con-
tra aquellos que, refugiándose en los ritos reli-
giosos, olvidaban misericordia, justicia y dere-
cho. Sintió de cerca las preocupaciones políti-
cas y militares. Eligió la paz como proyecto de 
futuro. Reflexionó sobre las armas y la violencia. 
Se aferró a la esperanza de un tiempo nuevo.
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6.1 Eligió la disponibilidad (Is 6,1-3)

Estando en el templo percibe la gloria y la 
majestad de Dios que busca un mediador dis-
puesto a transmitir fielmente sus palabras de 
denuncia y de esperanza. El joven Isaías se 
muestra confuso, perdido e indigno. El ángel 
de Dios purificará sus labios. Y el profeta se 
mostrará disponible. «Heme aquí. Envíame».

6.2 Eligió a los pobres (Is 1,10-18)

Isaías elige una nueva forma de relación con 
Dios. Hasta el momento la presencia de Dios 
estaba ligada a los sacrosantos muros del tem-
plo. La ofrenda agradable a Dios consistía en 
sacrificios de carneros y novillos. Isaías pro-
clama una nueva forma de sentir la presen-
cia de Dios: en las relaciones sociales susten-
tadas sobre la justicia, el derecho y la miseri-
cordia. A Isaías le duele ver a los pobres que 
mendigan alrededor del templo. Le duele el 
olvido de las leyes de fraternidad. No soporta 
la hipocresía de las clases pudientes que acu-
den al templo con un corazón endurecido e 
inmisericorde. Hace resonar la voz de Dios en 
favor de los pobres (Is 1,21-23; 5,8; 58,6-7).

6.3 Eligió la paz (Is 2,3-5)

El profeta vivió tiempos turbulentos. Vio la ciu-
dad de Jerusalén sometida a fuertes tributos. 
Percibió el sordo rumor de las tropas enemigas 
acampadas al otro lado de las murallas. Escuchó 
el fragor de las batallas y el entrechocar de las 
armas. Tal era el miedo y el terror que hasta el 
profeta Joel se había dejado llevar por la espi-
ral de la violencia: «¡Forjad espadas con vues-
tros arados y lanzas con vuestras podaderas!» 
(Joel 4,10). Pero ante tanto despropósito bélico, 
Isaías elige anunciar la paz que nacerá cuando 
las personas transformen las armas de guerra 
en herramientas de trabajo: «De las espadas for-
jarán arados; de las lanzas, podaderas. No alza-
rá la espada pueblo contra pueblo, no se adies-
trarán para la guerra». Isaías proclama la paz de 
Dios que llegará de la mano de un nuevo prínci-
pe: Enmanuel (Dios con nosotros) (Is 7,10-14).

7 Ruth, la fidelidad 
de una muchacha extranjera

El libro de Ruth narra la historia de una 
muchacha extranjera. Ha nacido y crecido en 
los llanos de Moab, país ubicado al otro lado 
del Mar Muerto y adversario de Israel.

En Israel se desencadena una terrible ham-
bruna. Una familia natural de Belén emigra 
hacia los llanos de Moab. El padre de esta fami-
lia es Elimelek; la madre, Noemí. Tienen dos 
hijos que casarán con dos muchachas moabi-
tas: Orphá y Ruth.

Hallándose en Moab, el infortunio se ceba 
con esta familia. Muere el padre y los dos hijos. 
Tan sólo quedan las tres mujeres. Abrumada 
por tanto dolor, Noemí decide regresar a Belén. 
Insta a sus nueras a que regresen con sus fami-
lias para rehacer sus vidas. Orphá retorna. Pero 
Ruth decide acompañarle para siempre. Así 
comienza esta historia de fidelidad y de amor.

7.1 Eligió la fidelidad (Rut 1,16-17)

Ante una situación de dificultad, Orphá elige el 
pasado y regresa a la seguridad de su antigua 
familia. Ruth, por el contrario, elige el futuro. Su 
vida quedará unida para siempre a la de su sue-
gra Noemí. Junto a ella emprenderá un nuevo 
camino. Le ayudará, le acompañará y vivirá su 
misma fe. Unidas harán frente a la dificultad de 
ser dos viudas que regresan con las manos vacías.

El relato recoge las palabras de Ruth carga-
das ternura y fidelidad: «Rut respondió: “No 
insistas en que vuelva y te abandone. Iré adon-
de tú vayas, viviré donde tú vivas; tu pueblo 
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios; moriré 
donde tú mueras, y allí me enterrarán. Juro 
ante el Señor que solo la muerte podrá sepa-
rarnos”. La existencia de Ruth es un alegato 
contra el exclusivismo de raza. La bondad se 
halla repartida por doquier. Ruth, una mucha-
cha extranjera, será la bisabuela del rey David.

7.2 Eligió el amor (Rut 4,1-12)

La segunda parte del libro narra una historia 
de amor: la que vivirá Ruth con Booz. En esta 
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historia de amor juega un papel muy importan-
te Noemí. Ella aconsejará a su nuera para que 
pueda emprender un nuevo camino que le lle-
vará hacia la esperanza renacida. Versículo a ver-
sículo va desdibujándose el dolor oscuro que 
afligía a Noemí. Ruth elige el amor y la ternura. 
De las cenizas del fracaso nace una nueva vida.

8 Pedro, el apóstol  
de la responsabilidad

El primero de los apóstoles aparece profusamen-
te en el nuevo testamento. Como Pedro es cita-
do más de 140 veces; como Simón, 25. Con el 
nombre arameo de Kefas será nombrado 9 veces. 
Es vehemente, impulsivo y algo fanfarrón. Pero 
también es noble, sincero, capaz de cambiar… y 
consciente de su propia fragilidad. Sabrá compro-
meter su vida en el seguimiento; un seguimien-
to que le llevará a múltiples elecciones.

8.1 Eligió seguir a Jesús (Mt 4,20)

Ocurrió en las orillas del Mar de Galilea. Pedro es 
un sencillo pescador. Ha nacido en Betsaida pero 
reside en Cafarnaún. Y de pronto aparece Jesús 
para invitarle al seguimiento. Él y sus compañe-
ros dejaron las redes al momento y le siguieron. 
La primera palabra que el Señor dirige a Pedro 
es: «Sígueme». Esta misma palabra será la última 
que le dirija en el evangelio de Juan (Jn 21,19).

8.2 Eligió formar comunidad (Mt 4,18-22)

La personalidad de Pedro es tan fuerte que cues-
ta imaginarlo en el seno de la comunidad de los 
discípulos. No obstante, la dimensión comuni-
taria aparece desde el inicio de su misión. Pedro 
no recibe la vocación en solitario. Es llamado 
al mismo tiempo que Andrés, Santiago y Juan. 
«Les dijo: “Venid en pos de mí y os haré pes-
cadores de hombres”. Inmediatamente deja-
ron las redes y lo siguieron […]» (Mt 4, 18-22).

La barca de Pedro, que aparece unas 40 veces 
en los evangelios, es símbolo de la iglesia. Esta bar-
ca, zarandeada por las olas, representa a la prime-
ra comunidad cristiana sacudida por las dificulta-
des. Al frente de ella, empuñando con firmeza el 
timón y guiando a sus hermanos, se halla Pedro.

8.3 Eligió asumir responsabilidades  
(Mt 16, 13-19)

Los discípulos se hallan en Cesarea de Filipo. 
Jesús les dirige una pregunta inquietante: 
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? 
Y acto seguido la cuestión se torna más incisiva: 
«¿Y vosotros, quién decís que soy yo». Pedro da 
una respuesta en nombre de todos. Jesús cer-
tifica la elección hecha por Pedro asociándole 
a tres elementos: piedra, llaves y atar/desatar. 
Estos tres términos son símbolo de la misión 
asumida por el primero de los apóstoles: sos-
tener, guiar y animar a la comunidad cristiana.

8.4 Eligió la humildad (Lc 22, 60-62)

Llega el momento difícil de la entrega. El 
Maestro se halla en manos de los sumos sacer-
dotes. Todos le han abandonado. Pedro le 
sigue. Pero en el momento decisivo, niega 
por tres veces conocer a Jesús. Y canta el gallo 
señalando el tiempo de la traición. 

Pero no todo está perdido. Pedro, en medio 
de su infidelidad, se deja mirar por Jesús. «Pedro 
dijo: “Hombre, no sé de qué me hablas”. Y ense-
guida, estando todavía él hablando, cantó un 
gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mira-
da a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que 
el Señor le había dicho: “Antes de que cante 
hoy el gallo, me negarás tres veces”. Y, salien-
do afuera, lloró amargamente» (Lc 22,60-62). 
Pedro elige la humildad que le llevará a recono-
cer su error. Más adelante, el Señor resucitado 
le concederá una nueva oportunidad para que 
manifieste, también por tres veces, su afecto 
incondicional (Jn 21,15-17).

9 Mateo, la alegría  
de la misericordia

El evangelio nos presenta a Mateo como un 
recaudador de impuestos. Tiene su oficina en 
la ciudad de Cafarnaún. Ha oído hablar pro-
bablemente del Maestro de Nazaret que ha 
hecho de esta ciudad el centro de su misión. 
Los recaudadores de impuestos estaban mal 
vistos. Eran considerados como pecadores 
públicos porque recaudaban dinero para los 
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romanos opresores. Y también porque solían 
andar enredados en abusos y fraudes econó-
micos que soportaban los campesinos y las 
capas sociales más empobrecidas. Jesús de 
Nazaret llama a Mateo para que sea uno de 
sus apóstoles. Mateo responde afirmativa-
mente sin dudar.

9.1 Eligió seguir al Señor 
con una nueva vida (Mt 9,9)

«Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo 
sentado al mostrador de los impuestos, y le 
dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió». Con 
este escueto versículo es presentado Mateo, 
se enuncia la llamada de Jesús y se consigna la 
respuesta del recaudador. Mateo elige seguir a 
Jesús. No duda en dejar la oficina de impues-
tos, su posición acomodada y las riquezas que 
habría acumulado manejando dinero e intereses. 

Pero eligiendo seguir al Maestro eligió tam-
bién liberarse del descrédito social y religio-
so en el que se hallaba atrapado. Porque los 
judíos tenían prohibido entrar en casa de los 
publicanos. Liberado de su pasado, Mateo se 
dispone a iniciar una nueva vida siguiendo las 
huellas del Maestro que, alejado de todo pre-
juicio social, se ha fijado en él y le ha otorga-
do una nueva oportunidad.

9.2 Eligió comunicar la alegría (Mt 9,10-13)

La llamada del Señor llenó de profunda alegría 
a este recaudador de impuestos que se sintió 
liberado de un estilo de vida que no le satisfa-
cía. Realizada la elección, quiso comunicar el 
gozo que sentía a todos sus amigos. Y a su mesa 
se sentaron pecadores y tipos de mala fama. 

El gesto de Mateo molesta a los fariseos, siem-
pre prontos a criticar cuando la bondad se abre 
camino. La actitud de Mateo da pie a Jesús para 
proclamar la misericordia: «Los fariseos, al ver-
lo, preguntaron a los discípulos: “¿Cómo es que 
vuestro maestro come con publicanos y peca-
dores?”. Jesús lo oyó y dijo: “No tienen nece-
sidad de médico los sanos, sino los enfermos. 
Andad, aprended lo que significa “misericor-
dia quiero y no sacrificios”: que no he venido 
a llamar a justos sino a pecadores».

9.3 Eligió trasmitir la riqueza 
de la Buena Noticia

Una antigua tradición cristiana considera a 
este apóstol como autor de un evangelio. No 
es probable, pero si así fuera, Mateo elige con-
signar por escrito la riqueza de la buena noti-
cia recibida. Y lo hace estando atento al tesoro 
que son las Escrituras del pueblo de Israel. El 
evangelio atribuido a Mateo presenta más de 
60 citas bíblicas del Antiguo Testamento: en 
Jesús se han cumplido las promesas de Dios 
de forma plena y definitiva. Mateo ha elegido 
abandonar las riquezas materiales para tomar 
entre sus manos el tesoro de la Palabra de Dios.

Conclusión
La iniciativa de la elección siempre parte de 

Dios. Él es quien llama y convoca. Pero la acep-
tación de esta primera llamada provoca una 
cadena de elecciones que el creyente habrá 
de realizar para ser fiel a la vocación recibida.

Cada uno de nosotros y nosotras forma-
mos parte de la misma historia de la salva-
ción que los personajes de la Biblia. Dios nos 
eligió el día de nuestro bautismo. El presen-
te artículo puede tener continuación en cada 
creyente. ¿Qué elecciones debo realizar para 
vivir en fidelidad a la llamada del Señor? En 
nuestras pequeñas elecciones diarias quizás 
se halle una clave importante para la santidad:

«Los santos de la puerta de al lado. Me gusta 
ver la santidad en el pueblo de Dios pacien-
te: a los padres que crían con tanto amor a 
sus hijos, en esos hombres y mujeres que 
trabajan para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta constancia para 
seguir adelante día a día, veo la santidad de 
la Iglesia militante. Esa es muchas veces la 
santidad “de la puerta de al lado”, de aque-
llos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar 
otra expresión, “la clase media de la santi-
dad”» (Gaudete et Exultate, nº 7).

José Joaquín Gómez Palacios
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