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Bordeando el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y Andrés 

 
 Este domingo comenzamos la lectura continuada del Evan-
gelio de San Marcos. Este escrito ha sido editado en nues-
tras Biblias en segundo lugar, después del Evangelio de San 
Mateo y antes del de San Lucas. Por eso se lee en el ciclo B 
de lecturas que es el de este año 1997. (En el ciclo A se 
lee el de San Mateo y en el ciclo C el de San Lucas). El 
Evangelio de Mateo abre la lectura del Nuevo Testamento por-
que tradicionalmente se pensó que entre los cuatro Evange-
lios éste era el escrito más antiguo y original. Y es proba-
ble que existiera una antiquísima colección de palabras de 
Cristo, escritas en arameo, cuya recopilación se atribuyera 
al apóstol San Mateo. Este escrito, si existió, está per-
dido. Pero es el responsable de que el Evangelio de Mateo 
ocupe el primer lugar en nuestro Nuevo Testamento. Sin em-
bargo, en su forma actual, que es la única que poseemos, los 
cuatro Evangelios están escritos en griego y el más antiguo 
es el de Marcos. Se llega a esta conclusión porque es posi-
ble demostrar que en aquellos episodios en que los tres 

Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) coinciden, Ma-
teo y Lucas, cada uno por su cuenta, tienen ante sus ojos el 
Evangelio de Marcos, y lo siguen, introduciendole pequeñas 
modificaciones. En esos episodios Marcos sería, por así de-
cir, la fuente de los otros dos. 
 
 Los testimonios más antiguos sobre el Evangelio de Mar-
cos coinciden en que recoge la predicación de San Pedro en 
Roma. En efecto, tenemos indicaciones sobre este Evangelio 
que remontan a los comienzos del siglo II. La primera refe-
rencia a este Evangelio se encuentra en la obra "Inter-
pretación de los dichos del Señor" de Papías, Obispo de 
Hierápolis, que data del año 140 d.C. Papías no sólo habla 
él mismo sobre Marcos, sino que cita el testimonio de un 
Presbítero (un Anciano), que se cree sea el apóstol San 
Juan: "El Presbítero decía también esto: Marcos, transfor-
mado en intérprete de Pedro, puso cuidadosamente por escri-
to, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que el Señor 
había dicho y hecho". La obra de Papías está perdida, pero 

fue conocida por Eusebio de Cesarea que cita extensas partes 
de ella en su "Historia Eclesiástica" (324 d.C.). 
 
 Hemos visto el domingo pasado que, según el Evangelio 
de Juan, los primeros apóstoles llamados por Jesús eran 
discípulos de Juan Bautista y fueron llamados con estas pa-
labras: "Venid y veréis". Ellos eran Andrés y otro discípulo 
no identificado (sabemos, sin embargo, que es quien escribe 
ese Evangelio, es decir, el apóstol Juan). Pedro fue llama-
do, en segundo lugar, por medio de su hermano Andrés. ¿Cómo 
se explica, entonces, que en este Evangelio el primero en 
ser llamado sea Pedro? El Evangelio dice: "Bordeando el mar 
de Galilea, Jesús vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, 
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largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús 
les dijo: Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Al 
instante, dejando las redes lo siguieron". Intentaremos ex-
plicar esta aparente incongruencia. 

 
 Todo se explica si nos fijamos en la introducción del 
episodio de la vocación de los primeros apóstoles tal como 
es narrada por Marcos, es decir, del punto de vista de Pe-
dro: "Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Gali-
lea". Los tiempos entonces son distintos, el lugar es dis-
tinto, el punto de vista es distinto. En el encuentro de los 
primeros apóstoles con Jesús que pasaba, Juan el Bautista 
está vivo y presente, ocurre en Judea y el punto de vista es 
el del apóstol Juan. En la narración de Marcos, en cambio, 
Juan el Bautista ha sido ya entregado, la vocación de los 
primeros apóstoles ocurre en Galilea y el punto de vista es 
el de Pedro. 
 
 Juan Bautista había preparado el camino del Señor for-
mando un círculo de discípulos entre los cuales se contaban 
los primeros cuatro: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Sabe-
mos, por el mismo Evangelio de Marcos, que la predicación 
del Bautista le significó problemas con Herodes, que lo hizo 

encarcelar e, instigado por su conviviente Herodías, lo hizo 
decapitar. Juan fue un mártir de la pureza y estabilidad del 
matrimonio, pues reprochaba a Herodes: "No te está permitido 
tener la mujer de tu hermano" (Mc 6,18). El Evangelio de hoy 
solamente evoca estos hechos: "Después que Juan fue entrega-
do, marchó Jesús a Galilea".  
 
 Es probable que después que Juan fue entregado sus 
discípulos volvieran cada uno a su lugar a sus ocupaciones 
de antes; los que eran pescadores en Galilea, a pescar en el 
mar de Galilea. ¿Qué nos extraña, si, cuando fue entregado 
Jesús mismo, procedieron igual? Y allí, bordeando el mar de 
Galilea, Jesús, que ya los había conocido en Judea en torno 
a Juan, los llama, esta vez para seguirlo en serio y ser 
hechos "pescadores de hombres". Esta vez dejaron las redes y 
las barcas en la arena, dejaron al padre y los jornaleros, 
lo abandonaron todo para seguir a Jesús. Y los primeros dos, 
Pedro y Andrés, lo siguieron hasta morir una muerte seme-
jante a la suya: ambos murieron crucificados, como Jesús. 

 
 Podemos concluir que los primeros discípulos habían co-
nocido a Jesús en Judea, se habían quedado con él todo un 
día, y la experiencia de ese encuentro ya no los había aban-
donado más. Por eso bastó que, al pasar Jesús junto al mar 
de Galilea, los llamara para que ellos al instante lo si-
guieran. Se verifica lo que solía decir el Padre Hurtado: 
"El que ha contemplado una vez el rostro de Jesús, ya no lo 
puede olvidar nunca más". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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