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El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 

 
 

 

¿Qué tan semejantes 
somos a Jonás en ceder a 
hacer la voluntad de Dios? 
¿Cuántas veces despertamos 
en el vientre de una ballena 
o en una situación igual de 
mala, antes de prestarle a 
Dios nuestra atención? En el 
Evangelio de hoy Jesús nos 
dice "Se ha cumplido el 
tiempo y el Reino de Dios ya 
está cerca. Arrepiéntanse y 
crean en el Evangelio".   

Hoy Jesús llama a Simón 
y a Andrés, luego a Santiago 
y a Juan, este es un 
momento muy personal 
entre ellos y con el Señor. 
También es un momento que debería ser parte de toda 
vida Cristiana. Cuando Jesús caminó a lo largo de la orilla 
del mar de Galilea, llamó a estos cuatro hombres y les 
dijo, "Síganme." El Señor los llamo con un fin. Jesús llama 
a cada uno de nosotros por una razón. El llamado del 
Señor en el bautismo es una llamada muy personal. Al 
igual que todos fuimos creados con un propósito, cada 
uno de nosotros estamos llamados a seguir a Cristo por 
un propósito, para salvar nuestra alma, pero también 
para algo más que eso.  

No somos como hormigas obreras espirituales que 
sólo el grupo es importante. Cada uno de nosotros 
tenemos una historia propia, una jornada que seguir, una 
llamada que es únicamente nuestra. Jesús llama a cada 
uno de nosotros individualmente como seguramente 
llamó a Simón, a Andrés, a Jaime y a Juan. Y nos llama 
por una razón. 

Para seguir a Cristo tenemos que dejar atrás las 
redes que nos entrelazan, que nos agobian y nos atrapan. 
Sería tentador imaginar que, si de alguna manera 
podíamos dejar el mundo detrás, todo estaría bien. 
¿Pero, sería así? Los conflictos, la tensión y la oscuridad 
que vemos en nuestro mundo reflejan el conflicto, 
tensión y oscuridad en el corazón humano. No hay lugar 
en la tierra adonde podríamos ir para escaparnos de las 
tensiones dentro del corazón humano. No es como ir al 
sur para escapar el frío. ¿A dónde vamos para escapar los 
celos? ¿A dónde vamos para escapar la ira? ¿A dónde 
vamos para escapar el deseo o la venganza? 

Ser Cristiano es no dejar 
al mundo atrás sino 
quedarse y ser la sal y la luz 
de los demás por el 
bienestar del Reino. Es el 
punto que San Pablo está 
tratando hoy en la segunda 
lectura. Si mantenemos 
nuestros ojos fijados en 
Cristo, entonces empezamos 
a ver el matrimonio, la 
familia y el trabajo en una 
luz diferente, como lugares 
donde podríamos ser Cristo 
para los demás.   

Antes de cambiar al 
mundo que nos rodea, 
necesitamos cambiar el 

mundo dentro de nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a 
dejar atrás por Cristo, no en propiedad sino en actitudes 
y acciones? ¿Estamos dispuestos a abandonar el 
murmuro, el engaño, el prejuicio, la avaricia, la 
arrogancia, la ira y los resentimientos que nos entrelazan 
y nos hacen igual a los infieles? Estas son las redes más 
difíciles de dejar atrás para nosotros porque estamos tan 
enredados en ellas. Pero cuando lo hacemos, se abre un 
nuevo mundo en nuestra vida.  

Es como el arrepentimiento de los Ninivitas en la 
primera lectura de hoy. Cuando ellos se arrepintieron 
vivían en la misma ciudad, pero fue un mundo diferente. 

El Evangelio nos dice que Simón y Andrés dejaron sus 
redes y siguieron a Jesús. ¿Qué significa seguir al Señor? 
Obviamente no significa hablar arameo o vivir en la 
Tierra Santa como Jesús lo hizo. Lo que significa es vivir 
las enseñanzas del Señor hoy. Significa defender lo 
sagrado de toda vida, especialmente de toda vida 
humana desde el momento de concepción. El Evangelio 
de Jesús es el Evangelio de la vida. Cuando somos como 
los primeros discípulos, escuchando la voz de Dios, 
profundizamos nuestro compromiso con el Señor. Dios 
nos llama a través de lo que vemos, de lo que 
escuchamos y sentimos. Dios nos habla a través de la 
creación, la vida y palabras de la gente ordinaria. A la vez, 
nosotros llamamos a otros a Dios cuando caminamos 
juntos en nuestra jornada de fe. 

 


