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En el evangelio del domingo pasado, escuchamos cómo
Jesús llamó a sus primeros cuatro discípulos
prometiéndoles que llegarían a convertirse en
pescadores de hombres, es decir en seres humanos
capaces de mostrar la salida a quienes, como Job, se
encuentran atrapados en redes de muerte y
desesperación.
Esta tarea de ser pescadores de hombres es una
hermosa misión que tenemos nosotros los cristianos y
que cada uno de nosotros de hecho la vive en alguna

medida. Dejemos que el evangelio de hoy nos haga
cada vez más hábiles para tener el gozo de vivir esta
misión que llena de plenitud a quien se entrega a ella.
Pues como dice el apóstol y nosotros lo
experimentamos en nuestra vida: hay más alegría en
dar que en recibir. Hay muchas habilidades que hay
que adquirir para llegar a convertirnos en pescadores
de hombres, pero yo quiero resaltar las cuatro que
encuentro en el evangelio de hoy.
La primera y más importante habilidad que hay que
trabajar y cultivar es la unión íntima, entrañable con
Dios a través de la oración. Jesús antes de comenzar su
misión, con la llamada de los primeros discípulos, fue al
desierto a encontrarse a solas con Dios su Padre y aquí
en el evangelio de hoy después del trajín del día, en la
madrugada sale a hacer oración a solas. Jesús el
enamorado de Dios desea estar siempre en presencia
de Él; ahora que todos se han ido, en la madrugada
busca lo que es para Él la mayor de las gracias, lo más
hermoso: alabar a Dios, ver el Rostro de Dios su Padre,
el único que sacia sus anhelos y calma sus ansias de ver
a los hombres libres de las redes de la desesperación.

La segunda habilidad es efecto de la oración y consiste
en proclamar en todo momento, el evangelio, que de
Dios viene la salvación. Cuando en la oración
conocemos a Dios en profundidad se instala en nuestro
corazón y salta a nuestros labios lo que hemos
proclamado en el Salmo Responsorial, que: El Señor es
grande, su sabiduría no tiene límites y todo lo puede,
que el Señor reconstruye los muros caídos, reúne a los
dispersos, sana los corazones quebrantados, venda las
heridas; tiende su mano a los humildes, humilla hasta
el polvo a los malvados.
La tercera habilidad consiste en mantenernos
despiertos y darnos cuenta de la importancia de
nuestra presencia para las otras personas. Nunca
nuestra presencia es indiferente, siempre afecta a los
otros para bien o para mal. La tarea consiste en hacer
todo lo posible para que nuestra presencia sea siempre
una bendición para los otros y no una carga tediosa. La
suegra de Pedro está aislada con una fiebre que la ha
postrado en cama, a Jesús le hablan de ella, no le piden
que la cure, quizás quieren advertirle para que no se
acerque mucho, Jesús en vez de dejarla sola o de orar
por ella a distancia, se acerca, la toma de la mano, y
esto le basta a la mujer para superar su fiebre,

recuperar sus fuerzas y hacer lo que Dios siempre hace
con nosotros y que nosotros hacemos bien en imitar:
se puso a servirles.
La cuarta habilidad consiste vivir como vivió Jesús:
estando siempre en medio de los enfermos y
endemoniados, es decir en medio de los espíritus
atormentados por tantos males que aquejaban a la
gente de su tiempo y que nos aquejan todavía hoy. Se
trata de vivir poniéndole la cara a la realidad en la que
vivimos. Unidos a Dios y estando presentes en medio
de las circunstancias adversas que rodean la existencia
se desatan las fuerzas creativas y curativas que nos
ayudan a encontrar la salida a realidades que
parecieran no tener solución.
Queridas hermanas y hermanos, como cristianos
hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, es
decir instrumentos de Dios para que Él a través de
nosotros rescate a los sufridos de la tierra de la
desesperación y la desesperanza. Tendremos la dicha
de cumplir nuestra misión si permanecemos
íntimamente vinculados a Dios; si tenemos sembrada
en nuestro corazón y aflora siempre en nuestros labios
la certeza de la salvación viene de Dios; si mantenemos

viva la conciencia de que nuestra presencia puede ser
siempre una bendición para los demás; y si nos
mantenemos cerca de los sufridos de la tierra, con la
certeza que allí en medio del sufrimiento Dios hace
brotar las fuentes de la salvación.

