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Isaías 6:1-6 | Salmo 138
I Corintios 15:1-11 | San Lucas 5:1-11
El evangelio de Marcos nos dice que Jesús tenía una casa en
Capernaum, el centro económico de Galilea. Para Marcos, parece
importante que tengamos la sensación de que Jesús se fue de casa,
para hacer su propia casa. En Lucas obtenemos algunas pistas más que
es bastante probable, que en ese proceso de dejar su pueblo e ir a la
gran ciudad, Jesús se encontró con Pedro, Andrés, Santiago y Juan y
los conocía desde algún tiempo antes de esta fatídica mañana junto al
lago. .

Si lo piensas bien, esta es la vocación o llamado humano universal.
Uno deja a padre y madre, tal vez no físicamente, pero ciertamente
emocional y espiritualmente, y hace lo que sea. Cuando pensamos
en el llamado o la vocación, pensamos en las formas obvias en que se
orienta una vida. Casarse. Tener hijos. Salir de casa y hacer un nuevo hogar. Luego está ganarse la vida. Los signos de una vocación o
vocación son la formación profesional, una línea de trabajo. La forma
en que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.
Jesús, el hijo del carpintero, ya estaba haciendo algo diferente lejos
de su padre terrenal. Ciertamente sorprendió a sus amigos cuando
escucharon que había respondido al mensaje de Juan el Bautista y
fue al Jordán para ser bautizado. Es posible que se hayan sorprendido
más, después de escuchar que Juan había sido encarcelado, que Jesús
retomó justo donde Juan lo había dejado. Muchos días antes de ese
día, se habían sentado en sus botes y su voz llegó a través del agua.
Caminando arriba y abajo de la orilla, Jesús llamó a cualquiera que
quisiera escuchar, para cambiar de opinión. Dar la vuelta e ir por otro
camino. ¿Qué podría salir de eso?
Entonces, una mañana, se molestaron al ver que una multitud se
abalanzaba sobre Jesús en el mismo lugar en el que venían a desembarcar sus botes después de una larga noche de paseo, con las manos
vacías, exhaustos y decididos a lavar sus redes aunque pudieran perturbar las aguas. predicador. Jesús tenía esa manera. Miró por encima.
Asintió con la cabeza. Y los metió a todos de vuelta en el bote para
poder tener un pequeño respiro de la multitud mientras les enseñaba
desde las aguas poco profundas.
Lo que pasó después, como dicen, es historia. Lo que sucede a
continuación es la historia de cada cristiano. La voz de Jesús nos dirige
más allá de nosotros mismos, hacia aguas profundas, y nos pide que
hagamos algo que no necesariamente entendemos. Y, en su presencia,
de repente podemos ver una realidad que Jesús constantemente señalaba en sus palabras y hechos: el reino de Dios. Terminamos cayendo
de rodillas y pidiendo perdón por nuestra ignorancia e incredulidad.
Tal como lo hizo el profeta Isaías cuando temblaba ante las serpientes voladoras mientras tronaban: ¡Santo, Santo, Santo es el Señor!
Tal como lo hizo el apóstol Pablo cuando finalmente entendió algo de
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lo que significaba que Dios salvó a un asesino farisaico: ¡Por la gracia
de Dios, soy lo que soy!`
Puede que estemos sentados aquí, hoy, en apuros para recordar
esos momentos. Pero sigue las huellas. Te levantas todos los días y
escuchas los latidos de tu corazón y te das cuenta de la próxima respiración que tomarás, y le agradeces por haber llegado hasta este día.
Sales de tu casa con una lista de cosas que hacer. Puede o no importar
cuán exitoso sea. Llegas a casa y das gracias a la hora de comer. Das
gracias por las tres cosas que pudieron haber ido mejor y las tres cosas
que consolaron tu corazón. El reino está cerca.
El reino de Dios está a la vuelta de la esquina porque estás haciendo lo único que realmente define a un cristiano: estás siguiendo a
Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María, ten piedad de
mí, pecador. Solo decir la oración de Jesús nos pone en un lugar para
escuchar sus pasos, para retomar el camino.
Piensa en las veces que te han pedido que vayas más allá de ti
mismo, que te entregues a algo más grande, que cambies tu forma
de pensar y sentir por el bien de los demás. Eso es morir y resucitar
con Cristo, seguir su camino, para que otros puedan experimentar la
bendición.
Esta historia de cómo Pedro, Andrés, Santiago y Juan se ven
empujados a dejar sus redes, dejando atrás su forma de ganarse la vida,
ciertamente no se trata de que Jesús los llame a alguna vocación religiosa. A veces usar la palabra vocación mata el significado del llamado
de Dios en nuestra vida, tapa la verdadera alegría de esta historia.
El nuevo llamado es a la confianza en la provisión de Dios y la vida
abundante descubierta en las redes desbordadas - para todos.
Por lo tanto, convertirse en pescadores de personas es realmente
el punto. Es, como sugiere la palabra en griego, tomar personas vivas,
rescatarlas, asegurarse de que ellas también puedan participar en la
bendición. Peter, Andrew, James y John estaban bien, pero ahora han
salido aún más vivos, listos para compartir lo que las redes han sacado
de las profundidades del mar.
A lo largo de los años, he llegado a creer que la oración más poderosa en la calle, la oración más poderosa que pueden orar dos mendigos en busca de comida, es bendíceme Señor para que pueda ser una
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bendición hoy para mi amigo aquí a mi lado. . Bendíceme Señor con
un lugar seco para dormir, un trabajo, con mi adicción, con alguien
que camine conmigo mientras enfrento mis responsabilidades, para
que pueda ser una bendición para alguien más hoy.
Así que no te preocupes cuál es tu vocación. Ni siquiera te digas
a ti mismo que mi llamado es el llamado de todo cristiano a seguir a
Cristo. Es más simple que eso. Síganlo, a dónde y cuándo los guíe, y
él les mostrará cómo profundizar, arriesgarse en el amor, confiar en el
reino, ser una bendición para los demás. Y cómo es que somos rescatados unos por otros en el camino.
Cuando seguimos a Cristo, dejamos otras cosas atrás y descubrimos nuestro llamado.
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