
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
 

III Domingo durante el año 
22- I- 2012 

 
 

Textos: 
Jon; 3,1-5.10. 
I Cor: 7,29-31. 
Mc: 1,14-20 

 
 
“…ellos dejaron sus redes y lo siguieron”. 
 

Antes de hacer nuestra reflexión sobre los textos sagrados, desearía detenerme 
sobre el evangelio de Marcos que leeremos todos los domingos del tiempo llamado 
ordinario. 

 
Al evangelio de Marcos se lo reconoce como uno de los textos apostólicos más 

antiguos, de él nos hablan Papías (Frigia c. 60-130), Clemente (Alejandría c. 140/50 – 211/15), 
y Eusebio (Cesarea c, 260/65 - 338). 

 
 La Iglesia antigua consideraba en su mayoría al autor de este evangelio como la 

voz auténtica y verdadero intérprete de San Pedro. 
 
La más temprana tradición atestigua cinco puntos clave sobre la paternidad del 

evangelio de San Marcos: 
- Marcos interpretaba a Pedro con precisión 
- La principal fuente de Marcos para los recuerdos de Jesús era Pedro 
- Marcos no plasmó la tradición “con orden” 
- Pedro presentó las enseñanzas del Señor conforme lo requería cada 

situación, pero sin intención de dar cuenta de modo unitario de los discursos 
del Señor 

- No se distorsionó ni se omitió ninguna cuestión crucial 
 

Un eco de las antiguas tradiciones, son lo que Eusebio de Cesarea, dice al 
escribir: “Mateo publicó entre los hebreos, en su lengua propia, un Evangelio también 
escrito, mientras Pedro y Pablo estaban en Roma evangelizando y poniendo los 
cimientos de la Iglesia. Después de la muerte de éstos, Marcos, el discípulo e intérprete 
de Pedro, nos trasmitió por escrito, él también, lo que Pedro había predicado” (Hist. Ecl., 

5,8,1-3) 
 
Pedro consideraba a Marcos como a un hijo: “Os saluda la Iglesia de Babilonia, 

colegiada, y Marcos, mi hijo” (I Ped. 5,13). 
 
También San Atanasio (c 295 – 373) da su testimonio sobre este Evangelio al 

escribir que: “Marcos, el escritor del Evangelio… usa la primera voz, hablando con 
armonía con el bienaventurado Pedro” (Sermón sobre la Navidad de Cristo, 5) 



 

Por último San Jerónimo (c. 341/350 - 419/420), que tradujo la Biblia al latín, 
sostenía que:”Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, solicitado por sus hermanos, 
escribió en Roma un breve Evangelio, que refleja la predicación de Pedro… Después, 
junto con el Evangelio por el compuesto, se refugió en Egipto, donde, por primera vez, 
anunció a Cristo en Alejandría y allí fundó una Iglesia; y murió mártir durante el octavo 
año del dominio de Nerón y fue sepultado en Alejandría” (Libro sobre varones ilustres, 8). 
Ochocientos años después, por temor que los musulmanes profanaran su tumba, fue 
llevado a Venecia; allí están sus restos en la Basílica de San Marcos. 

 
El tema esencial de Marcos, es la manifestación del Mesías crucificado. Por una 

parte muestra en Jesús al hijo del Padre. Pero por otra parte subraya enérgicamente su 
fracaso aparente ante los hombres. Por eso Jesús, con el fin de evitar entusiasmos 
intempestivos e ilusorios, rodea de silencios sus milagros, 5, 43, etc. y su persona, 7, 24; 
al título de “Mesías” (8, 29), demasiado cargada de gloria humana, prefiere aquel otro 
más humilde y misterioso, de “Hijo del Hombre” (2, 10). Esto es lo que se ha llamado 
“secreto mesiánico” (1, 34). (Cfr. Int. a los sinópticos.”Biblia de Jerusalén”). 

 
Esta lectura continuada del Evangelio de Marcos durante este año, es una 

invitación a realizar personalmente la lectura de todo este Evangelio, fuente de luz y 
fortaleza; de tal manera que alimente el Evangelio de Marcos hoy, como en los tiempos 
de su primer auditorio, nuestra fe, idéntica a la que él, en nombre de Pedro, proclamó. 
La fe en Jesucristo, Hijo de Dios e hijo del hombre, que ahora como entonces nos 
salva. 

 
“… ellos dejaron sus redes y lo siguieron”. 
 
Hoy la palabra de Dios nos invita, como en el pasado domingo, a meditar sobre 

el llamado que Jesús hace a sus primeros discípulos y también hoy a nosotros para que 
lo sigamos. 

 
En este primer llamado el Señor deja claro que lo que garantiza la misión no es 

ni el estatus social ni la preparación intelectual de los llamados, sino que en la debilidad 
de los apóstoles, se manifiesta la fuerza de la gracia y así lo confirma Jesús cuando le 
dice a Pablo que se reconoce débil: “Te basta  mi gracia, porque mi poder triunfa en 
la debilidad”. 

  
En una cultura exitista y vedetista, la actitud de Jesús es paradojal, pues Él 

“eligió lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes, y al querer reunir a 
su Iglesia de todas las partes del mundo, no comenzó ni con emperadores ni con 
senadores sino con unos pescadores. En realidad, si al comienzo hubieran sido 
elegidos personajes importantes, ellos habrían atribuido su elección a sí mismos  y no a 
la gracia de Dios” (San Agustín, Serm. 257,1). 

 
Evidentemente es una ironía, por parte de la Providencia que tal misión 

extraordinaria dependa de hombres tan normales y corrientes. 
 
El Señor utilizaba a los hombres más rudos y corrientes como ministros de su 

propio designio, para subrayar que es totalmente una obra de la gracia. De esta manera 
pescadores fueron escogidos para poner su interés en el poder de Dios. 

 



 

También llama la atención la prontitud con que los pescadores respondieron al 
llamado de Jesús; “debía haber algo divinamente atractivo en el rostro inocente del 
Salvador que hacía que las personas, con sólo verle, tuvieran confianza en Él” (San 

Jerónimo, Comentario al Evangelio de San Marcos, homil. 2). Indudablemente “si no hubiera 
habido algo divino en el rostro del Salvador, hubieran actuado de modo irracional al 
seguir a alguien, de quien nada habían visto” (id, 9). 

  
Hermanos, el proceder de Jesús, excede toda razón y humana estrategia pues 

¿cómo iba a hablar de instruir a una multitud, quienes carecían de toda instrucción? Sin 
embargo, cuando le siguieron les inflamó con su fuerza divina y les llenó con fortaleza y 
firmeza de ánimo, y les confirió la tarea convirtiéndolos en trabajadores y maestros de 
su propia enseñanza (Cfr. Eusebio  de Cesarea, “La demostración evangélica, 3,7,5-6.8). De esta 
manera “pescadores e ignorantes, son enviados a predicar, para que se comprenda 
que la fe de los creyentes está en el poder de Dios y no en la elocuencia ni en la 
doctrina” (S. Beda). 

 
 Por último, queda claro que la prontitud en la respuesta se agrega la radicalidad 

del llamado y de la respuesta, ya que estos hombres lo dejaron todo, hasta al propio 
padre: “… dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros, lo siguieron” (Mc. 

1,20). Hermanos, no nos confundamos, esta radicalidad no está dirigida solamente a los 
monjes, a las carmelitas, a los consagrados; está dirigida a todos los cristianos, a los 
esposos, a los jóvenes, a los ancianos; todo el que sigue al Señor debe hacerlo de tal 
manera que nada se anteponga a Jesús, cualquiera sea nuestro estado. 

 
El Señor nos enseña que nada se debe anteponer a Él, así “quien desea seguir a 

Cristo, nada referente a esta vida, debe cuidar más, ni siquiera el amor paterno o de los 
familiares, si se opone al mandato del Señor” (San Basilio Magno, “La gran regla monástica, 8, 

1-2”). 

 
Hermanos, los que seguimos a Cristo, debemos comprender que “… poco 

aprovechará a un hombre seguir a Cristo si no consigue alcanzarlo” (S. Bernardo de 

Claraval). Y que para ser pescador de Jesús hay que enredarse en sus redes. 
 
Para que podamos seguir con fidelidad y alcanzar a Jesús, hagamos nuestra la 

oración de San Ireneo de Lion:  
 

“Señor, Dios de bondad, tú que haz 
llamado a los Apóstoles para ser 
mensajeros de tu Divina Palabra, 

hazme Apóstol de tu Reino, 
pero hazme también digno de ser 

mensajero de tu amor y de tu verdad” 
 

Amén 
 
 

G. in D. 
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