
RESEÑAS

280 SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 51 / 2019

Este libro, firmado por tres autores,
pretende ofrecer una reflexión acerca de la
vocación personal. Su afirmación central
es que «la vocación es (...) la persona mis-
ma», es el plan eterno de Dios para cada
persona, a cuya realización nos llama a ca-
da uno a través del ejercicio de nuestra li-
bertad. A lo largo de nuestra historia per-
sonal recorremos este camino.

Afirman los autores que Dios, con su
Providencia, nos llama siempre hacia su
Amor. Lo esencial de la vocación es igual
para todos: vocación a la santidad, camino
de plenitud de amor, de servicio, que nos
conduce hacia la felicidad. Luego, Dios ha
dispuesto que las personas tengan singula-
ridades y deban discernir cuáles son: ¿cómo
puedo yo recorrer este camino de amor?
Aquí se destaca que no hay categorías de vo-
caciones; cada uno tiene, dentro de una mi-
sión común a todos, una forma única, per-
sonal, de llevarla a cabo. Son modalidades
que nacen de las necesidades del Cuerpo
de Cristo. Sobre la base común de los
mandamientos de Dios, cada uno debe dis-
cernir qué le sugiere Dios para recorrer el
camino concreto de su vida. Unos están
llamados al matrimonio; otros, al celibato;
unos a la vida laical; otros al sacerdocio;
otros a la vida consagrada... Todos, llama-
dos al amor.

La obra desarrolla esta temática en tres
capítulos. El primero, a cargo de José Ma-
nuel Fidalgo, profesor de Teología Dog-
mática y director del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de la Universidad de
Navarra, enfatiza el ejercicio de la libertad
personal. La vocación personal es una lla-
mada al amor. Para amar hace falta liber-
tad. Luego cada persona debe, libremente,
descubrir y realizar el plan singular de
Dios para ella. Dios me elige, me llama y
me otorga una misión de amor, contando
conmigo. Él llama, yo respondo con mi
decisión personal. La vocación cristiana
tiene una dimensión eclesial, pues Dios llama
en la Iglesia. La decisión presenta dificul-
tades. Para salvarlas y decidir acertada-
mente, deben considerarse algunas cues-
tiones: a) confiando en Dios puedo superar
mi inseguridad; b) frente a mi poquedad,
Dios me da lo que necesito para recorrer el
camino; c) la felicidad no depende de acer-
tar, sino del amor real al recorrer el cami-
no; d) más allá de los errores posibles, lo
importante es que crezca el amor; e) para
discernir, importa orar mucho antes que
pensar mucho; f) recorro el camino porque
quiero ser santo, no porque ya lo sea.

El capítulo segundo, a cargo de Raquel
Lázaro, profesora Titular de Filosofía de la
Universidad de Navarra, reflexiona, apo-
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yándose en Efesios 1,1-14, sobre la relación
entre un plan trazado eternamente por Dios y
la posibilidad del hombre de no seguirlo. El
hombre ha sido predestinado a la gloria, a
vivir la misma vida divina. Dios no se im-
pone en el corazón del hombre sino que
quiere conquistarlo por amor, que es lo
que ahela el hombre. Pero el hombre se
aparta de su Creador, se prefiere a sí mis-
mo antes que la vida que Dios le propone.
Sin embargo, Dios mantiene su invitación
y no deja de llamarnos a la verdad y al arre-
pentimiento. Los hombres podremos se-
guir o no los planes de Dios; Él, por su
parte, siempre presentará planes alternati-
vos por los que podamos recorrer el cami-
no del amor. Dios ama a cada hombre de
un modo singular. Quiere siempre el bien.
Nos crea para que amemos como Él ama y
nos llama a compartir su intimidad. Acep-
tar la invitación a ser santos no es un solo
acto singular, sino que se trata de algo que
se repite a lo largo de toda la vida. Si, por
la razón que sea, damos la espalda a dicha
invitación, siempre podemos pedir perdón
y rectificar, que es otro modo de amar.

El tercer capítulo, a cargo de Juan Luis
Caballero, profesor de Nuevo Testamento
de la Universidad de Navarra, fijándose,
desde una perspectiva vocacional, en la Sa-
grada Escritura, destaca que todos tenemos
una vocación al amor intrínsecamente rela-
cionada con la edificación de la Iglesia. En
Cristo, los hombres son llamados a consti-

tuirse en una gran familia redimida y re-
conciliada, la familia de Dios, unida por el
amor, que es el vínculo de la perfección.
La meta de la vida es la bienaventuranza y
el sendero para llegar a ella es el amor.
Todo cristiano comparte esa vocación-
misión que consiste en colaborar en el
plan salvífico de Dios, obrando como
apóstol del Evangelio, siendo signo profé-
tico del amor de Dios ante el mundo, ofre-
ciéndose amorosamente por los demás,
haciéndose cooperador de Jesucristo Salva-
dor. En este contexto, la historia de la sal-
vación se nos ofrece como una maravillosa
pedagogía divina: en ella hay una reve-
lación progresiva de Dios como Padre y
de la vocación de todo hombre a ser hijo de
Dios en el Hijo. Esta vocación se va a rea-
lizar en la Iglesia, que es la familia de Dios.
La historia del pueblo de Israel constituye
la prehistoria de la Iglesia. Aquel pueblo
necesitó que Dios le diera una Ley y unos
profetas para facilitarle el camino: gracias
a ellos pudo ir conociendo cada vez mejor
su vocación-misión y los obstáculos para
realizarla. Todas esas lecciones, iluminadas
definitivamente por la persona de Cristo, y
sobre las que reflexionó con gran profun-
didad san Pablo, se nos han ofrecido como
palabra divina que sigue y seguirá instru-
yendo a los hombres y mujeres de todos
los tiempos.

José Ignacio ZULOAGA
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Fabio Rosini (Roma, 1961) es un sacer-
dote muy conocido en Italia por su trabajo
pastoral con la juventud. Desde el inicio
de su ministerio sacerdotal –a principios de
los años noventa– se ha dedicado intensa-
mente a los jóvenes y desde el 2011 dirige

el ufficio per il Servicio alle Vocazioni de la
diócesis de Roma. En 1993 puso en mar-
cha unos encuentros de catequesis sobre
los Diez Mandamientos destinados a intro-
ducir a los jóvenes en el discernimiento so-
bre la voluntad de Dios y para ayudarles a
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