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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Síganme, dice el Señor, y yo los hare pescadores de hombres. 
 

 

 

“Vengan conmigo y los 
haré pescadores de 
hombres.” 

Las lecturas en nuestra 
liturgia de hoy se 
concentran en tres 
personas diferentes que 
llegan a creer. Pero antes 
de que lleguen a creer, 
todos ellos responden con 
miedo, con vacilación o 
con un profundo sentido 
de que no lo merecen.  
Pero todavía están 
convencidos de la 
presencia de Dios, y es una 
presencia a la que tienen 
que responder. 

Isaías se encontró con la santidad de Dios en la 
liturgia. Le fue dada una visión de Dios consagrado en 
las alturas, rodeado por la corte celestial de Serafín que 
gritaban, "Santo, Santo, Santo". El profeta tembló ante 
la santidad y estuvo profundamente consciente de su 
pecado. Una vez que él fue liberado de sus pecados 
quedo listo para ser enviado. Fue llamado de la liturgia 
para predicar el mensaje de un Dios Santo a una 
sociedad injusta. 

Paul fue llamado por Cristo, quien le persiguió en la 
Iglesia. Este conocedor, ferviente fariseo llegó a 
reconocer, como Mesías e Hijo de Dios, a Jesús 
crucificado a quien él despreciaba. Esto volteo su visión 
del mundo al revés. Estaba consciente de las carencias 
de su pasado; pero esto no lo desanimo, porque estaba 
convencido de que fue llamado por la poderosa 
presencia de Cristo resucitado a ser el Apóstol de los 
gentiles. 

Pedro no fue ni profeta ni erudito sino un pescador 
duro que Dios llamo cuando Jesús lo encontró con sus 
hermanos trabajando en sus barcos y redes. Él se 
resistía a responder a la orden de Jesús de tirar sus 
redes de nuevo. Él sabía que después de haber 
trabajado toda la noche no había pescados.  Pero tomó 
el riesgo de dejar la seguridad de lo que él sabía, de su 
experiencia cotidiana, y a regañadientes tiro las redes 
en las profundidades del mar. Las capturas abundantes 

de peces que casi rompen 
sus redes fue para Pedro el 
signo de una presencia 
divina y tenía miedo: 
"Déjame, Señor, soy un 
hombre pecador". Jesús no 
se da por vencido.  Él ha 
venido a pescar pecadores y 
llamarlos para ser sus 
discípulos.  Pedro, con sus 
temores ya disipados es 
convencido por su 
experiencia, de una 
presencia divina y deja todo 
para seguir a quien le llama. 

Al igual que Dios cree en 
Isaías, Pablo y Pedro, Dios 
también cree en ti y en mí. 
Dios no está interesado en 

nuestras limitaciones. Por el contrario, Dios está 
interesado en nuestro potencial. Dios nos pide 
concentrarnos en su amor, su misericordia y su fuerza 
que trabaja en nosotros.  Junto con Dios, podemos ser 
sus apóstoles, sus mensajeros. Junto con Dios, 
podemos hacer grandes cosas. El genio de San 
Francisco de Asís lo resumió todo hace siglos: "Señor, 
hazme un instrumento de la paz." Esta oración simple 
describe las vocaciones de Isaías, Pablo y Pedro. Esta 
oración simple describe nuestra vocación. Para ser un 
apóstol o u n mensajero de Jesús, debemos permitirle 
hacer el trabajo. Tenemos que ser humildes 
instrumentos o canales que permitan fluir el amor de 
Dios, la paz y la misericordia en y a través de nosotros. 
Dios cree que nosotros, junto con Isaías, Pablo y Pedro, 
podemos ser instrumentos de la paz en el mundo. Dios 
cree en ti y en mí. 

Con esta recomendación sonando en nuestros 
oídos, podemos estar seguros de que podemos hacer 
grandes cosas con y para Dios. 

 

 

 


