
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Jesús sigue llamando hoy… ¿te animas a seguirlo?  

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos 1, 14-20 (III Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo B) 

 

Jesús sigue llamando hoy… ¿te animas a 

seguirlo? 

 

Esta frase, aunque los expertos en 

publicidad le pondrían mil pegas por su 

simpleza y su falta de creatividad, podría 

ser empleada en los carteles de la Semana 

Vocacional de alguna Diócesis, 

congregación religiosa o movimiento de 

laicos, pues muchos creemos que es 

verdad y que el Maestro Jesús sigue 

llamando hoy a hombres y mujeres para que, desde el estado de vida que sea, se 

comprometan e impliquen en su proyecto de salvación, en la construcción del Reino.  

 

Para desentrañar el proceso de la llamada os invito a reflexionar sobre los tres 

momentos que sugiere el evangelista Marcos:  

 

El anuncio: El Reino de Dios está cerca. Desde la primera hora de la creación la apuesta 

de Dios ha sido estar en medio de nosotros aunque la forma de manifestarse presente 

tenga diferencias sustantivas en el antiguo y el nuevo testamento. En el primer 

testamento a Yahvé, a pesar de estar presente en todos los acontecimientos de la 

historia del pueblo, se le sentía como un Dios lejano, absolutamente inaccesible al 

hombre y con un lenguaje que no pocas veces resultaba incomprensible para muchos. 

El nuevo testamento es la antítesis del primero, Dios se hace absolutamente cercano en 

la persona de Jesús. La palabra, que para los antiguos era misteriosa y arcana, se hace 

legible, se hace carne, se hace camino, se hace historia.  

 

En esa irrupción de la cercanía de Dios en nuestra vida reconocemos y creemos que el 

Reino de Dios está entre nosotros ofreciéndonos un horizonte nuevo de realización que 

se fundamenta en la forma renovada de experimentar a Dios: El Dios lejano e inasible 

de antaño se hace Abbá-Padre. Un Dios amigo de la vida, un Dios que es padre amoroso 

y que desborda ternura y compasión, un Dios amigo de los pobres y de los crucificados 

de este mundo, un Dios que tiene su casa abierta para que todas y todos podamos 

entrar. Este Dios es el Dios de Jesús, al que él nos acercó y nos reveló y que es siempre 

fiel a su promesa de estar con nosotros. A esta nueva forma de sentir a Dios le 

corresponde un programa y un estilo de vida que, sin ánimo de simplificar demasiado, 

encontramos en el sermón de la montaña y, en concreto, en el espíritu de las 

bienaventuranzas.  



Un itinerario: convertíos y creed en la buena noticia. Dios no se cansa de estar cerca y 

de ayudarnos a construir un mundo donde la utopía del Reino se concreta en un nuevo 

modelo de convivencia basado en la fraternidad, el amor, la justicia, etc. Para hacer vida 

esta oferta generosa de Dios se nos invita a recorrer un camino doble: por una parte, 

volver a Dios, de manera que podamos ser libres de todas aquellas esclavitudes que 

impiden la centralidad el proyecto de humanidad que Dios tiene para nosotros y, por 

otra, creer y asumir con ilusión y compromiso los valores del Evangelio que son, sin 

lugar a duda, nuestra mejor aportación a la construcción de un mundo nuevo. 

 

Una llamada: os haré pescadores de hombres. El anuncio del Reino y el itinerario que 

éste nos invita a recorrer necesita de hombres y mujeres que, con un sí generoso, se 

impliquen como colaboradores de la misión de Dios. Jesús, como lo decíamos hace unos 

domingos, no es un solterón, es un hombre de trabajo en equipo por eso quiere asociar 

de una manera más radical a algunas personas para que dediquen una parte significativa 

o –en el caso de los consagrados- su vida a la causa del Evangelio, a proponer a tiempo 

y a destiempo el mensaje y el modo de ser de este Dios que se ha hecho cercanía y que 

sigue soñando con un mundo distinto y que, con su ayuda y entre todos, podemos 

construir. 

 

Para ser pescador de hombres no hacen falta muchos títulos o ser una persona muy 

simpática, eso ayuda pero es secundario. La clave, creo yo, es que sean personas que se 

hayan dejado seducir totalmente por Jesús y que más allá de saber de él, le aman y 

quieren que otras y otros lo puedan conocer para amarlo y seguirlo. 

 

Ser pescador de hombres, ser testigo de Jesús hoy no es tarea fácil, implica correr el 

riesgo de ser bandera discutida, soportar las incomprensiones y las críticas -incluso de 

los propios-, asumir señalamientos y manipulaciones y un largo etcétera. Pero, en el 

ocaso de la vida, cuando miremos la senda recorrida y la humanidad que ayudamos a 

edificar podremos decir: Señor, valió la pena dejar las redes y seguirte pues en ti está la 

fuente de la felicidad y de la vida en plenitud.      

 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


