Comentario al evangelio del jueves, 30 de noviembre de 2017
Queridos amigos:
¿Cómo te encuentras en tus tareas o, si la tienes, en tu profesión?
Andrés, de quién hoy celebramos su fiesta, parece que se encontraba a gusto. Ahí le tenemos, echando
el copo en el lago. Lo que había visto hacer a su padre, lo que antes había hecho el padre de su padre…
Una tarea útil, que aporta alimento para otros… Una forma honrada de ganarse la vida. No era un alto
cargo, pero te permitía vivir.
Pero he aquí que pasa Jesús y le llama. Y le ofrece un nuevo oficio: ser “pescador de hombres”.
Seguirá siendo pescador: habrá que seguir esforzándose, madrugar y embarcar; habrá que seguir
teniendo una sensibilidad fina como para saber cuándo y dónde echar la red; habrá que seguir teniendo
fuerza como para tirar cuando haga falta; habrá que seguir repartiendo el fruto del trabajo, unos días
más y otros menos… Pero ya no serán los peces el centro de la vida, sino las personas. Ya no habrá
redes, sino palabras. Y ya no habrá una pequeña barca, sino que se trata de que todos vayamos en el
mismo barco en las cosas importantes, en las cosas de Dios.
¿Cómo les sonaría a aquellos primeros discípulos la llamada a ser “pescadores de hombres”? ¿Qué
tendría la mirada y la llamada de Jesús, para que lo dejaran todo y le siguieran?
Jesús también hoy sigue llamando. Como hace dos mil años, a algunos les pide que cambien de oficio.
A otros, que sigan en el que están, pero de otra manera. Seas de los que seas, te invito a percibir la
mirada que hoy Jesús te dirige y la llamada que te hace. Desde donde estás. Contando con lo que eres y
tienes. Tenerle como patrón del nuevo negocio que te ofrece.
Escucharle y responderle. Algo que no se hace de una vez para siempre, sino que se repite una y otra
vez a lo largo de la vida. Eso es el seguimiento de Jesús.
En ello estamos.
Vuestro hermano en la fe:
Luis Manuel Suárez CMF (@luismanuel_cmf)

Luis Manuel Suárez CMF

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

