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Sal y Luz  

III Domingo del Tiempo Ordinario (B)- 24 de enero de 2021 

 Nº 62 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

 
Jesús no quiere que te «maquillen» el corazón; Él te ama así como eres y tiene un sueño 
para realizar con cada uno de vosotros. No os olvidéis: Él no se desanima de nosotros. 
Y si os desanimáis os invito a agarrar la Biblia y acordarse y leer ahí los amigos que 
Jesús eligió, que Dios eligió: Moisés era tartamudo; Abrahán, un anciano; Jeremías, era 
muy joven; Zaqueo, un petizo; los discípulos, cuando Jesús les decía que tenían que 
rezar, se dormían; la Magdalena, una pecadora pública; Pablo, un perseguidor de 
cristianos; y Pedro, lo negó, después lo hizo Papa, pero lo negó… Y así podríamos seguir 
esa lista. Jesús te quiere como eres, así como quiso como eran a estos sus amigos, con 
sus defectos, con ganas de corregirse, pero así como eres, así te ama el Señor. No te 
maquilles, no te maquilles el corazón, muéstrate delante de Jesús como eres para que 
Él te pueda ayudar a progresar en la vida. (Papa Francisco 21.1.2018). 
 

 

Convertíos y creed en el Evangelio. 
(Mc 1,14-20) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Jon 3,1-5.10: Los ninivitas habían abandonado el mal camino.  

Salmo resp. 24. R. Señor, enséñame tus caminos. 

2.ª lectura: 1Cor 7,29-31: La representación de este mundo se termina.  

Evangelio: Mc 1, 14-20: Convertíos y creed en el Evangelio. 

 

Conviértete creyendo 
  

 El pasaje que hoy leemos del Evangelio corresponde a lo que se puede 

considerar el paralelo de Jn 1,35-42 que la liturgia proponía la semana pasada. El 

relato puede dividirse con claridad en dos partes: 1) el comienzo del ministerio 

público de Jesús, con la predicación de la llegada del Reino de Dios (v. 14-15); 2) la 

vocación de los primeros discípulos: Simón y Andrés (v. 16-18), Santiago y Juan (v. 

19-20). 

 

1.- La llegada del Reino de Dios y la conversión (v. 14-15) 

El fragmento evangélico nos ofrece la ocasión de precisar qué se entiende 

en el cristianismo por conversión. Primero, la conversión no afecta sólo a los no 

creyentes sino que concierne a todos; segundo, la conversión, entendida en 

sentido genuinamente evangélico, no es sinónimo de renuncia, esfuerzo y tristeza, 

sino de libertad y de alegría; no es un estado regresivo sino progresivo.  

Antes de Jesús, convertirse significaba siempre un «volver atrás» para 

retomar la ruta correcta. En labios de Jesús este significado cambia. Convertirse ya 

no significa más volver hacia atrás, a la antigua alianza y a la observancia de la ley, 

sino que significa, más bien, dar un salto hacia adelante y entrar en el Reino; 

agarrarse a la salvación, que ha venido a los hombres gratuitamente por la 

iniciativa bondadosa de Dios. 

Conversión y salvación se han intercambiado de puesto. Ya no es más, por 

primera cosa, la conversión por parte del hombre y, en consecuencia, la salvación 

como recompensa por parte de Dios; sino que es primero la salvación, como 

ofrecimiento generoso y gratuito de Dios y, después, la conversión como 

respuesta del hombre. La idea subyacente ya no es más: «convertíos para ser 

salvados; convertíos y la salvación vendrá a vosotros», sino que es: «convertíos 

porque estáis salvados, porque la salvación ha venido a vosotros». En esto 
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consiste el «alegre anuncio», el carácter gozoso de la conversión evangélica. Dios 

no espera a que el hombre dé el primer paso, que cambie de vida, que produzca 

obras buenas, como si la salvación fuese la recompensa debida a sus esfuerzos. No, 

primero está la gracia, la iniciativa de Dios. En esto, el cristianismo se distingue de 

toda otra religión: no comienza predicando el deber sino el don; no comienza con 

la ley sino con la gracia.  

“Convertíos y creed”: esta frase, por lo tanto, no significa dos cosas distintas 

y sucesivas, sino la misma acción fundamental: ¡convertíos, esto es, creed! 

¡Convertíos creyendo! La primera y fundamental conversión es la fe. Si se hubiese 

dicho: la puerta es la inocencia, la puerta es la observancia exacta de todos los 

mandamientos, la puerta es la paciencia, la puerta es la pureza, uno podría decir: 

no es para mí; yo no soy inocente, no tengo tal o cual otra virtud. Mas, se te viene 

dicho: la puerta es la fe. «La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la 

vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta 

para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el 

corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone 

emprender un camino que dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 

6,4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con 

el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, 

con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen 

en él (cf. Jn 17,22). Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– 

equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4,8): el Padre, que en la 

plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el 

misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía 

a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. (Porta 

Fidei nº1). 

A nadie le es imposible creer, porque Dios nos ha creado libres e inteligentes, 

precisamente para hacemos posible el acto de fe en él. Es en el acto de fe donde 

la razón humana se realiza plenamente a sí misma; es más, se eleva por encima 

de sí misma.  

Si la fe es la clave de todo, es necesario que busquemos entender de qué 

tipo de fe se trata. La fe tiene distintos perfiles: está la fe-asentimiento de la 

inteligencia y la fe-confianza. En nuestro caso, se trata de una fe-apropiación; esto 

es, de un acto por el que uno se apropia de una cosa casi con prepotencia. San 

Bernardo usa al efecto el verbo usurpar: Yo usurpo lo que me falta del costado de 
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Cristo. ¡Con ella se nos posesiona del Reino de Dios, antes aún de haberlo merecido 

con un acto de (libre) arbitrio!  

Existe un ejemplo precioso de Charles Peguy, un golpe de audacia que él 

narra en tercera persona. ¿En qué consistió su golpe de audacia? Había hecho a pie 

una peregrinación desde París a Chartres y había confiado a la Virgen a sus tres 

hijos enfermos, que desde aquel día comenzaron a estar mejor y pronto curaron. 

Uno de los hijos, después de su muerte, ha revelado esta pasada escena familiar. 

En la catedral de Chartres existe una lápida, que conmemora el hecho, y en 

recuerdo de él cada año los estudiantes organizan una peregrinación a pie desde 

París a Chartres.  

No siempre esto se certifica en el plano físico; esto es, no siempre basta 

confiar a la Virgen a los propios hijos enfermos para que se curen. Pero, no es por 

esto por lo que nos interesa la historia. Nos interesa por la posibilidad, que nos 

hace entrever, de dar en la vida algún «golpe de audacia», un golpe resolutivo. 

«Convertirse y creer» significa, en efecto, hacer precisamente esto: dar una 

especie de golpe de mano. La fe nos permite dar un golpe de mano a expensas 

de Dios. Con ella, antes aún de haberse cansado y adquirido méritos, nosotros 

conseguimos la salvación, nos posesionamos ya de un «reino». Pero, es Dios 

mismo quien nos invita a hacerlo; él goza con soportar estos golpes de mano y es 

el primero en admirarse de que sean «tan pocos a hacerla».  

Aquel hombre tenía a los niños enfermos. Pero, pensándolo bien, cada uno 

de nosotros tiene «hijos» enfermos en casa: situaciones pesadas, que quisiéramos 

cambiar y no lo conseguimos; errores cometidos en el pasado; pecados. Nosotros 

podemos ir ante la Madre, un crucifijo, poner todas estas cosas entre sus brazos 

con un acto de fe y decir: Tú has tomado sobre ti los pecados del mundo; ¡toma 

también los míos y destrúyelos! Yo ya no los quiero más detrás de mí. E irse alegres, 

seguros de poder volver a comenzar la vida desde el principio.  

¡Convertíos! no es una amenaza, algo que pone tristes y obliga a ir con la 

cabeza caída y por ello retardarlo lo más posible. Al contrario, es un ofrecimiento 

increíble, una invitación a la libertad y a la alegría. Es la buena noticia de Jesús a 

los hombres de todos los tiempos. 

Desde el punto de vista litúrgico es muy acertado ofrecer este pasaje, pues 

va preparando poco a poco el corazón para el tiempo de la Cuaresma.  
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2.- La vocación de los primeros discípulos (v. 16-20) 

Un primer detalle que podemos destacar es que, al unir la predicación de 

Jesús acerca del Reino, la conversión y la acogida de la buena nueva con la vocación 

de los primeros discípulos, san Marcos ha querido poner a estos discípulos como 

modelos de creyentes, que han escuchado la predicación de Jesús y se han 

convertido acogiendo el Reino de Dios. 

Varias cosas son dignas de tenerse en cuenta en este relato: 

a) El momento de la llamada. 

La lectura del relato podría dejar entender que la forma en que se produjo 

la vocación de estos discípulos había sido fortuita, como si Jesús pasara por allí por 

casualidad: “como Jesús pasaba por allí aquel día...” Pero la lectura del texto de 

manera atenta permite comprender las cosas de otro modo. En primer lugar 

hemos de tener en cuenta que, aunque san Marcos no lo dice explícitamente, el 

relato paralelo de Mt 4,12-22 afirma que la vocación de los primeros discípulos 

tuvo lugar cuando Jesús se había establecido ya en Cafarnaúm (v. 12), es decir, que 

ya llevaba tiempo viviendo allí y, por tanto, era conocido en la aldea. Por otra parte, 

por lo que los evangelios nos cuentan de su vida, a Jesús le gustaba pasear por la 

orilla del lago, acercarse a las gentes y hablar con ellas y enseñarles. Jesús, por 

tanto, no debía ser un desconocido para aquellos pescadores, que aquel día se 

vieron sorprendidos con su llamada. Ellos debieron ver a Jesús pasear por allí y 

debieron oír las cosas que enseñaba. Pero solamente aquel día pasó Él por su lado, 

los vio y los llamó con una palabra seductora: Venid detrás de mí. Esto significa 

que todo aquello no sucedió por casualidad, sino que Jesús había escogido el 

momento para revelarles su llamada. Podríamos decir que, sin que ellos se dieran 

cuenta, Jesús les había ido preparando el corazón para que luego pudieran seguirle 

de manera más radical. 

b) El lugar de la llamada. 

Jesús va al encuentro de los que serán sus discípulos para buscarlos allí 

donde están, es decir, allí donde transcurre su vida, donde realizan su trabajo, 

donde sueñan sus anhelos, donde se está forjando su destino, donde sufren la vida. 

En el caso de Simón y Andrés, la búsqueda y la llamada de Jesús se hace en el lugar 

que a los ojos de los hombres podía parecer el más inoportuno, cuando están 

echando las redes en el mar, y en el caso de Santiago y Juan, además, mientras 

están con su padre y los empleados junto a las barcas, remendando las redes. Esto 

significa que Jesús puede pasar en cualquier momento por la vida de aquellos que 
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están destinados a seguirle. Todo momento en la vida de una persona es ocasión 

oportuna para la llamada. 

c) El modo de la llamada. 

* Paseando junto al mar. 

El primer elemento del modo como Jesús se hace presente en la vida de una 

persona está descrito en el Evangelio de una manera sencilla: “mientras pasea 

junto al lago”, es decir, sin necesidad de realizar grandes demostraciones, como 

quien hace las cosas de forma desapercibida, sin importancia. 

* La mirada de Jesús. 

Un segundo elemento decisivo en la llamada a los discípulos es la mirada de 

Jesús. San Marcos, como san Juan en su relato de vocación, habla de la forma tan 

especial de mirar de Jesús, una forma de mirar que revela el amor de predilección 

por aquellos a los que Él llama. 

[De esto ya hablamos la semana pasada con motivo de la vocación de los 

discípulos según Jn 1,35-42]. 

*La llamada de Jesús. 

A la mirada de Jesús sigue la llamada: “Venid detrás de mí y haré que seáis 

pescadores de hombres”. En la llamada que Jesús dirige hay varios detalles que 

conviene subrayar: 

> La llamada de Jesús aparece claramente como una invitación, es decir, 

como una sugerencia de que seguirle a Él es mejor que no seguirle; que es más 

hermoso ser pescadores de hombres que simples pescadores de peces. La 

exquisita delicadeza de Jesús deja ver que Él no desea forzar la libertad, ni 

condicionar la respuesta, sino que quiere invitar esperando a que el llamado 

responda libremente. 

> La llamada de Jesús se presenta como una invitación que se asienta en su 

autoridad. Él hablaba de un modo nuevo, como nadie lo había hecho hasta 

entonces (cf. v. 22). Esta autoridad es algo que debió sorprender a los primeros 

discípulos, tanto como a sus contemporáneos. 

> La llamada de Jesús irrumpe con una enorme novedad. En contra de la 

costumbre según la cual los jóvenes judíos iban a las escuelas de los rabinos para 

aprender sus enseñanzas, he aquí que ahora un Maestro desconocido venía a 

llamar a los alumnos a su “escuela”. Nadie hasta entonces había obrado así: Jesús 

venía a proponer no sólo un modo de aprender la Palabra de Dios, como los rabinos 

Hillel o Shammai, sino una forma de vivir. Jesús tenía el interés de que al seguirle 
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por todas partes, sus discípulos no sólo le oyeran, sino sobre todo que vieran sus 

gestos, sus comportamientos, etc. 

> En esta “escuela de Jesús” el seguimiento ocupa un lugar destacado. Jesús 

les invita a ir en pos de Él, es decir, a aprender a caminar siguiendo las huellas de 

sus pisadas. Eso significa, por tanto, que Él va marcando el camino, abriendo los 

senderos y allanando las dificultades. Él ha tomado la responsabilidad de aquellos 

a los que ha llamado, y ellos no han de temer nada; simplemente deben confiar. 

> “Seguir en pos de Jesús”, por tanto, exige una actitud básica de obediencia, 

que conlleva también a la confianza. Los discípulos debieron percibir que Aquel 

que les llamaba al seguimiento era digno de ser obedecido. 

> Al invitar a sus discípulos a “ir en pos de Él” Jesús les quiere hacer entender 

que su vida consistirá sobre todo en la imitación, pues seguirle en realidad no es 

otra cosa que “vivir con Él y como Él”, realizar su mismo modo de vida, adquirir su 

mismo modo de pensar, de sentir y de obrar (cf. Flp 2,5). Pero este imitar a Jesús 

no consiste en un mero repetir las cosas que Él hace, sino en dejar que su forma 

de vivir cale en ellos. Y vivir como Jesús es adquirir una mirada nueva sobre la 

vida. 

* En comunión.  

Un dato muy significativo es que en estas dos primeras ocasiones Jesús llama 

juntas a dos parejas de hermanos. Parece como si desde el principio Jesús hubiera 

querido subrayar el carácter de fraternidad que habría de tener la comunidad que 

iba a surgir en torno a Él. La vocación a ser discípulos es a la vez una llamada a vivir 

como hermanos: de sangre, si los hay, y de vida. Es más, la fraternidad que nace 

de la comunión por la llamada refuerza los lazos de la sangre hasta el extremo de 

hacerlos prácticamente irrompibles. 

d) Llamada y misión. 

La llamada de Jesús, sostenida por su mirada, se convierte finalmente en misión: 

“Haré que seáis pescadores de hombres”. Esta afirmación de Jesús, lejos de 

suponer un simple juego de palabras, manifiesta la exquisita sabiduría con la que 

Dios actúa: es capaz de entrar en la vida de sus elegidos para cambiar radicalmente 

-pero no bruscamente- su destino. Dios transforma a aquellos a los que ha llamado, 

sacando el mejor partido de las cualidades personales con las que Él mismo los ha 

capacitado. Es muy importante tener en cuenta que Jesús afirma que esa 

transformación es posible porque Él la hace. No dice: “Venid en pos de mí y haceos 

pescadores de hombres”, sino “venid, y yo os haré pescadores de hombres”. Es 

como si dijera: “Venid en pos de mí y dejaos hacer por mí, confiad en mí, que puedo 
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hacer de vosotros lo que vosotros no seríais capaces de hacer de vosotros 

mismos”. 

La misión que Jesús les encomienda y para la que Él les capacita es ser 

“pescadores de hombres”. Estas palabras son una metáfora para decir que les 

envía a rescatar a los que el mar del mundo tiene atrapados. En realidad, ésa es la 

misión con la que Jesús ha sido enviado por el Padre. De esta manera, los discípulos 

de Jesús participan de su misma misión. 

Finalmente, el pasaje subraya varias características en la respuesta de los 

discípulos: 

a) La prontitud: los discípulos siguieron “inmediatamente”, “al instante” a 

Jesús. 

b) La generosidad: lo dejaron todo, padres, barcas, redes. 

c) La disponibilidad: al renunciar a lo que tienen se ponen a disposición de 

quien en adelante será su Maestro. 

d) La confianza: los discípulos dan muestra de fiarse de Jesús, pues no 

preguntan nada ni hacen cálculos sobre el riesgo que corren, como en otros casos 

que aparecen en el Evangelio. 

e) La radicalidad: su decisión ha sido tomada con todas las consecuencias, pues 

nunca se dice que los discípulos volvieran a su antiguo estado de vida. Seguir a 

Jesús ha sido para ellos una enajenación de sus vidas, un “quemar las naves” total 

y absoluto. 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 San Jerónimo, Comentario al Evangelio de san Marcos 1 

“Y, según iba por la orilla del mar de Galilea, predicando el evangelio de Dios, 

vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues 

eran pescadores. 

Simón, que todavía no era Pedro, pues aún no había seguido a la Piedra 

(Cristo) para que pudiera llamarse Pedro; Simón, pues, y su hermano Andrés 

estaban a la orilla y echaban las redes al mar. Vio, dice, a Simón y a Andrés su 

hermano, largando las redes al mar, pues eran pescadores. El Evangelio afirma tan 

sólo que echaban las redes, mas no que cogían algo. Por tanto, antes de la Pasión, 

se afirma que echaron las redes, mas no hay constancia de que capturaran algo. 

Después de la Pasión, sin embargo, echan la red y capturan tanto que las redes se 

rompían. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 

¡Feliz cambio de pesca! Jesús les pesca a ellos para que, a su vez, ellos 

pesquen a otros pescadores. Primero se hacen peces para ser pescados por Cristo, 

después ellos mismos pescarán a otros (...). 

Y al instante, dejando sus redes, le siguieron. 

Y al instante. La fe verdadera no conoce intervalo; tan pronto se oye, cree, 

sigue, y se convierte en pescador. Al instante, dejando las redes. Yo pienso que en 

las redes dejaron los pecados del mundo. Y le siguieron. No era, en efecto, posible 

que, siguiendo a Jesús, conservaran las redes”. 

 

 Orígenes, Contra Celso I, 62. 

“Después de esto, ignorando hasta el número de los apóstoles, dice que, 

juntando Jesús en torno suyo a diez u once hombres de mala fama, alcabaleros y 

marinos de vida rotísima, anduvo con ellos errante de acá para allá, mendigando 

mísera e importunamente para comer. Vamos a discutir en lo posible también 

estos puntos (...). 

Respondo, pues, a todo que a quienquiera examine discreta e 

inteligentemente la historia de los apóstoles de Jesús, ha de resultarle patente que 

predicaron el cristianismo con virtud divina y por ello lograron atraer a los hombres 

a la Palabra de Dios. Y es así que lo que en ellos subyugaba a los oyentes no era la 

elocuencia del decir ni el orden de la composición, de acuerdo con las artes de la 
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dialéctica y retórica de los griegos. Y, a mi parecer, si Jesús se hubiera escogido a 

hombres sabios, según los supone el vulgo, diestros en pensar y hablar al saber de 

las muchedumbres, y de ellos se hubiera valido como ministros de su predicación, 

se hubiera con toda razón sospechado de Él que empleaba el mismo método que 

los filósofos, cabezas de cualquier secta o escuela. En tal caso, ya no aparecería 

patente la afirmación de que su palabra es divina, pues palabra y predicación 

consistirían en la persuasión que pueda producir la sabiduría en el hablar y 

elegancia de estilo. La fe en Él, a la manera de la fe de los filósofos de este mundo 

en sus dogmas, se hubiera apoyado en sabiduría de hombres y no en poder de Dios 

(1Cor 2,5). Ahora, empero, quien contemple a unos pescadores y alcabaleros, que 

no habían aprendido ni las primeras letras, tal como nos los describe el Evangelio 

-y Celso cree de buena gana que dicen la verdad al presentárnoslos como gentes 

ignorantes-, no sólo hablando animosamente con los judíos sobre la fe en Jesús, 

sino predicándolo también -y con éxito- entre los otros pueblos, ¿cómo no inquirir 

de dónde les viniera la fuerza persuasiva? Porque no era ciertamente la que cree 

el vulgo. ¿Cómo no decir que, por cierta virtud divina, hizo Jesús realidad en sus 

apóstoles lo que un día les dijera: Venid en pos de mí y os haré pescadores de 

hombres? Esta virtud encarece Pablo (como arriba dijimos) diciendo: Y mi palabra 

y mi predicación no consisten en discursos elocuentes de sabiduría humana, sino 

en demostración de espíritu y fuerza, a fin de que vuestra fe no estribe en sabiduría 

de hombres, sino en poder de Dios (1Cor 2,4). Y es así que, según lo dicho en los 

profetas que de antemano anunciaron la predicación del Evangelio, el Señor dio 

palabra a los que dan la buena nueva, con gran fuerza, el rey de las potencias del 

amado (Sal 67,12), para que se cumpliera la otra profecía que dice: Con celeridad 

correrá su palabra (Sal 147,15; Rom 10,18). De ahí es que quienes oyen una 

doctrina predicada con fuerza, llénanse a su vez de fuerza, que ellos demuestran 

luego con su espíritu y su vida, y por su ánimo para luchar por la verdad hasta la 

muerte; si bien hay algunos que, por más que profesen creer en Dios por medio de 

Jesús, están de todo en todo vacíos. Son los que no poseen la virtud divina, pues 

sólo aparentemente han abrazado la palabra de Dios. 

Arriba (I,43) he recordado un dicho que consta en el Evangelio, de nuestro 

Salvador; mas no por eso dejaré de alegarlo también aquí oportunamente para 

demostrar no sólo la presciencia, puesta de manifiesto de la manera más divina, 

de nuestro Salvador respecto de la predicación del evangelio, sino también la 

fuerza de su palabra, que, sin maestros, por una persuasión de poder divino, se 
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apodera de los creyentes. Dice, pues, Jesús: La mies es mucha, pero los obreros 

pocos; pedid, pues, al amo de la mies que mande obreros a su mies (Mt 9, 37)”. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro, ¡que la paz de Dios habite en tu corazón! 

Cuánto me alegra saber que estás bien. Temía que la nieve, el hielo o la lluvia 

te hubieran sorprendido sin tiempo para reaccionar. Por todo lo que me cuentas 

en tu última carta, me alegro de que hayas vuelto bien de las vacaciones de 

Navidad, y con ganas de iniciar una vida nueva. Jesucristo, en su Encarnación, nos 

ha asegurado esa vida. Sólo espera que nosotros abramos las puertas de nuestro 

corazón. 

Cuando leas las lecturas de este domingo verás cómo la Iglesia no deja de 

exhortarnos a poner la mirada en Jesús. La primera lectura hace referencia a la 

conversión, de la cual estamos siempre tan necesitados. Se nos presenta la figura 

del profeta Jonás, sí, el tipo tan simpático de la ballena, que es en la Biblia el 

prototipo de profeta enviado por Dios para invitar al arrepentimiento y la 

penitencia. En esta lectura me llama la atención la frase final que dice que viendo 

cómo se convertían de su mala vida, Dios tuvo piedad de su pueblo. ¿No es un 

consuelo, querido amigo, saber que tenemos un Padre que nos ama de este 

modo? 

El Evangelio combina dos aspectos muy importantes del ministerio público 

de Jesús: la llamada a la conversión, porque el Reino de Dios se ha hecho presente 

en su Persona, y la llamada de Andrés y Simón, Juan y Santiago, que son los 

primeros en responder a esa invitación de Jesús, convirtiéndose en sus primeros 

discípulos. Me llama la atención la disponibilidad de aquellos hombres: 

inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¡Cómo es nuestro Señor, que 

arranca de aquellos hombres un consentimiento tan absoluto!, ¿verdad? Dios 

sigue llamando a la conversión y al seguimiento, querido amigo, pero puede 

suceder que pongamos condiciones. La única condición que Dios nos pone es la 

de no poner condiciones. Puede suceder que lo aparquemos, “sabiendo” que por 

la calle del “Después” se llega a la casa de “Nunca”. Puede suceder que nos 

dejemos arrastrar por la corriente como los salmones que ya no tienen vida… 

Incluso, puede suceder que uno viendo su debilidad, desespere ante la obra de 

Dios... Dios no hace “basura”, Dios hace de la “miseria” algo único. 

Bueno, querido Teodoro, como sé que andas muy preocupado con el 

tiempo, pues lo necesitas para entregarte a tus quehaceres, no te entretengo más. 

Pon en juego todos los talentos que de Él has recibido cada día.  
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Seguimos orando por nuestros enfermos. Un abrazo, 

Doroteo 
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