Comentario al evangelio del miércoles, 30 de noviembre de 2011
Hola, queridos amigos y amigas:
Hoy celebramos la fiesta de san Andrés, uno de los cuatro primeros discípulos que Jesús llamó para
que le sigan, según el evangelio de Mateo, que hoy leemos. Llama la atención que Jesús, desde el
inicio de su misión, comience a llamar a discípulos para que le sigan de cerca. No fueron los
discípulos, que al ver el estilo de vida de Jesús quedaron impresionados y quisieron seguirle por
iniciativa propia. Jesús llama a los discípulos que él quiere; es él quien toma la iniciativa; y esto lo
diferencia radicalmente de los rabinos judíos de su época, que recibían a los discípulos que buscaban
una doctrina y se marchaban cuando encontraban otro maestro que les convencía más. Jesús es el
Señor que ha venido a traer el Reino de su Padre a este mundo y en esta misión no va solo, llama a
personas concretas para que, con total disponibilidad y entregadas de lleno y en todo momento, sigan
sus pasos. Andrés fue uno de esas personas llamadas por Jesús. Andrés, junto con Pedro, su hermano,
con Juan y Santiago, respondieron con un sí rotundo e inmediato.
Nosotros también hemos sido llamados por nuestro nombre para seguir al Maestro y para anunciar su
Reino con total disponibilidad y dedicación; claro está, que cada uno desde su propia forma de vida
cristiana, pero todos unidos por el misterio de una llamada personal que nos coloca delante del Maestro
y de la urgencia de su Reino. La llamada que Jesús nos hace no es un hecho del pasado que debemos
recordar con añoranza o melancolía, no, es una realidad viva y fiel, que se renueva en cada momento
de nuestra vida. El Señor nos sigue diciendo hoy: “Vengan detrás de mí y os haré pescadores de
hombres”.
Experimentar la gracia de ser llamados por Jesús de forma nueva nos tiene que llevar también a
responder de forma nueva, es decir, dejar las redes al instante y seguirle. ¿Cuáles son las redes que
debemos dejar? Las redes no son necesariamente un instrumento de trabajo que debemos abandonar,
mucho menos en este contexto de crisis económica y escasez laboral. Las redes pueden simbolizar,
más bien, todos aquellos apegos que nos impiden vivir la radicalidad de nuestra vocación cristiana. A
veces pueden ser cosas muy concretas: apegos, intereses, ambiciones, sueños, deseos que no coinciden
con el evangelio del Señor. Otras veces pueden ser actitudes superficiales, egoístas y materialistas que
nos van alejando del gozo de una llamada que nos abre las perspectivas de una vida más cristiana y
apostólica.
Ojalá, que la fiesta del Apóstol Andrés, en medio del inicio de nuestra preparación para la Navidad,
nos anime a todos a revalorar la dicha de haber sido llamados de forma personal por el Señor y nos
atrevamos a volver a “dejarlo todo”, es decir, a recentrar toda nuestra existencia en Cristo y tomar las
decisiones, que no debemos seguir postergando, para que el seguimiento de Jesús moldee toda nuestra
vida y seamos portadores de un mensaje significativo e iluminador en el mundo de hoy.
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