
San Mateo 4,18-22 

En aquel tiempo, pasando Jesús ante el lago de Galilea, vio a dos 
hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban 

echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: "Venid y seguidme, y 

os haré pescadores de hombres." Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a 
Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús 

los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

COMENTARIOS 

Hoy celebramos el acto único que hace Dios, por medio de distintas 

personas y situaciones, de llamarnos por nuestros nombres para ser servidores 

idóneos del reino de Dios en distintos tiempos y lugares del mundo, para ser 
constructores de una nueva sociedad en la que el Dios de la Vida y la Justicia reine.  

Jesús, de camino por el lago de Galilea, llama a los que serán sus 

discípulos, hombres y mujeres disponibles para seguir sus pasos, abiertos a la 

novedad del reino, dispuestos incluso a dar la vida por la causa de Jesús. Son 
personas del común que aceptan sin condiciones la invitación hecha por el Maestro, 

dejan atrás los miedos, los fracasos, las comodidades, e inician una nueva forma de 

vida inspirada y sostenida por la fe en Aquél que proclama y realiza el reino de 
Dios: Jesús de Nazaret.  

Hoy, como creyentes, estamos llamados a continuar la obra iniciada por 

Jesús. Es la misión de toda la Iglesia: ser testimonio vivo de ese llamado, ser 
discípulos/as oyentes y servidores, testigos fieles y apasionados de esa Palabra que 

se ha encarnado en nuestra historia, con el fin de trascendernos y hacernos libres.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 

 


