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“Navega mar adentro, y echen las redes”. 
 
 Los textos de la Sagrada Escritura hablan hoy de elección, llamado y envío; de la 
misteriosa llamada libre y gratuita de Dios. 
 
 Los textos, nos proponen, para la meditación, el tema misionero, y la razón de esta 
actividad a la que Dios, por su Hijo, nos llama, surge de Su voluntad, porque “quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (I Tim. 2, 4) (Cfr. Ad. G. 7). 

 
 El llamado se caracteriza por la libertad de Dios que apela a la libertad del hombre. Dios 
es infinitamente libre y jamás coacciona y elige a los que quiere: Isaías, Pedro y Pablo son tres 
paradigmas de la libertad de Dios en la elección de los hombres, para la gran tarea de colaborar 
con Él en la salvación de los mismos. 
 
 La elección supone una experiencia fuerte y determinante de Dios por parte del elegido. 
Sólo con esta profunda experiencia, el hombre puede vivenciar la elección divina. “Esa hermosa 
experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y 
llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo cómo los trataba, 
correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones” (Doc. Aparecida. 244). 
 
 Con Jesús hemos superado el temor que manifestaba Isaías: “¡Ay de mí, estoy 
perdido…mis ojos han visto…al Señor de los ejércitos!”. El Señor nos revela a un Dios que es un 
Padre amoroso al que Santa Teresita nos invita a mirarlo: “Míralo y verás como nos ama”. Y la 
mirada del Señor es un llamado: “me mira y me reclama”, confiesa    Teresa de Calcuta. “La 
admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor, buscan suscitar una 
respuesta conciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión a toda 
su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre (Cfr. Jn. 10, 39)” (D. A. 136). 

 
 El auténtico encuentro con Dios, nos saca de nuestras seguridades humanas y nos 
ilumina haciéndonos ver no sólo Su trascendencia sino también nuestra condición de seres 
necesitados de su perdón. Isaías se reconoce “un hombre de labios impuros”, Pedro se 
descubre ante Jesús un pecador, y Pablo sólo se recupera para Dios y sus planes, después de 
quedar ciego y humillado. Sólo después de estas experiencias podemos poner toda nuestra 
confianza en Dios, en el momento que comienza la posibilidad de la misión porque ella “no 
depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos (…) 



 

discípulos de Jesucristo y misioneros de su Reino” (D. A.). “La misión, por consiguiente, no se 
basa en las capacidades humanas, sino en el poder del Resucitado” (Redemptoris missio, 23). 

 
Dios se nos manifiesta como un Dios necesitado de los hombres, y tanto nos ama que se 

rebajó a ser mendigo del hombre; Él hoy también se pregunta: “¿A quién enviaré?”. 
 
Hermanos,  Él nos llama a todos, al niño y al adulto, al joven y al anciano, a la familia, al 

profesional, al jubilado y al enfermo, para enviarnos a la misión; la gran pregunta es si 
escuchamos el grito de Dios que pide nuestra ayuda. 

 
Jamás seremos misioneros si no nos dejamos seducir por el Señor, pues “la admiración 

por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta 
conciente y libre desde los más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su 
persona al saber que Cristo lo llama por su nombre (Cfr. Jn. 10, 3)”  (D. A. 136). Sólo podremos 
responder como Isaías: “¡Aquí estoy: envíame!”, o el gesto radical de los apóstoles que 
“abandonándolo todo, lo siguieron”; nuestro sí compromete radicalmente nuestra libertad de 
discípulos, seguir a Jesús no es un pasatiempo, es una respuesta de amor a quien nos amó 
primero “hasta el extremo” (Cfr. Jn. 13, 1) (Cfr. id.). 

 

Muchos de ustedes, legítimamente, se pueden preguntar si este llamado radical: “dejadlo 
todo” no está dirigido a los sacerdotes y religiosos, pues ustedes tienen familia, hijos, en esto 
tienen parte de razón, pues hay un llamado radical para una consagración especial; pero no 
deben olvidar que todo bautizado es un consagrado. 

 
El llamado a la misión está dirigido a todos, todos somos discípulos de Cristo y cada uno 

vivirá el discipulado según el camino que Él nos marque; los laicos lo anunciarán en medio de 
las cosas temporales; la familia siendo escuela de virtudes evangélicas sin permitir que nada se 
anteponga a Jesús. 

 
La misión que Dios nos confía, exige luchar contra cualquier desánimo. La riqueza del 

Evangelio reclama misioneros convencidos y entusiastas, como los primeros testigos de la fe, 
los primeros cristianos que daban testimonio de su fe, de su condición de discípulos coherentes 
del Señor (Cfr. Navegar mar adentro, 16). 

 
Debemos decir como San Pablo: “les trasmitimos lo que hemos recibido”, no agregamos 

nada; nuestra fe reclama que la trasmitamos con fidelidad a quienes quieran escucharnos. 
 
Tratemos de comprender que “el llamado a ser discípulos-misioneros nos exige una 

decisión clara por Jesús y su Evangelio, coherencia entre la fe y la vida (…) en un mundo (…) 
que desfigura los valores que dignifican al ser humano” (Benedicto XVI. Aparecida 29. V. 2007). 

 
En este tiempo que se promueve más la cantidad que la calidad, en la misión “no se trata 

de ir lejos, sino (…) de llegar hondo” (Hno. Diego de Jesús). 

 
“El episodio de la pesca que nos relata el Evangelio, quiere ser – dice San Agustín – una 

metáfora de la obra realizada por Jesús, y como retrato de la Iglesia en el momento actual”, y en 
medio del mar de la historia, “la barca se convierte en símbolo de la Iglesia porque Cristo va a 
bordo de ella” (Máximo de Turín). Y por último “la red echada al mar simboliza la fe” (San Agustín). 

 



 

Nosotros estamos en esta barca que es la Iglesia y tenemos en las manos las redes de la 
fe, no podemos quedar paralizados e inactivos por los desafíos o fracasos, no tengamos  miedo, 
naveguemos mar adentro y en nombre de Jesús echemos las redes, porque nos toca a 
nosotros, de nosotros depende el que las palabras de Dios no se pierdan, depende de nosotros, 
que somos frágiles, que sólo pasamos en la historia unos pocos años, y a pesar de esto, Dios ha 
querido tener necesidad de nosotros para trabajar por la salvación de los hombres. 

 
Pidamos al buen Dios, poder comprender que “la alegría del discípulo es un antídoto 

frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del 
discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que 
serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios” (D. A. 29). 

 
Hermanos, frente al desafío permanente de la misión, hagamos nuestra la oración de 

Benedicto XVI: 
 
   “Señor, danos siempre el fuego 
   de tu Santo Espíritu, 
   que ilumine nuestras mentes 
   y despierte entre nosotros 
   el deseo de contemplarte, 
   el amor a los hermanos,     
   sobre todo a los afligidos, 
   y el ardor por anunciarte. 
    

Discípulos y misioneros tuyos 
    queremos remar mar adentro, 
    para que nuestro pueblo 
    tenga en Ti vida abundante, 
    y con solidaridad constituyan 
    la fraternidad y la paz. 
 
    Señor Jesús, ¡Ven y envíanos! 
 
    María, Madre de la Iglesia, 
    Ruega por nosotros”. 

 
                                                                                                                          Amén 

 
 
 

G. in D. 
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