CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 4, 18-22;

CLASE 10

A.M.S.E.

Llamamiento de los cuatro primeros discípulos
Mateo nos presenta cómo llama Jesús a Sus primeros discípulo (y cómo nos llama también a nosotros...).
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 4, 18-22;

4,18 CAMINANDO POR LA RIBERA DEL MAR DE GALILEA
Caminando
Vale la pena destacar dos aspectos implícitos en esta palabra:
1. Que los Evangelios presentan a Jesús siempre en movimiento, siempre caminando. Nunca se queda
instalado en la comodidad de la rutina, sino avanza, sigue, e invita a seguirlo caminando. Los rabinos de su
tiempo se sentaban a enseñar en el templo, Jesús en cambio es un rabino itinerante que está siempre en
marcha.
REFLEXIONA:
Para seguir a Jesús hay que disponerse a abandonar la inercia y a ponerse en marcha. No permitir que nada
atore o retrase el seguimiento, mantener siempre la disponibilidad de espíritu para caminar con Él y como Él.
2. Jesús camina por la ribera del mar de Galilea, un lugar con gente que va y viene realizando su labor
cotidiana. Jesús se hace presente ahí donde uno está todos los días, en lo que realiza cotidianamente.
REFLEXIONA:
Jesús no tiene empacho en caminar entre la gente, en pasar por uno más, uno de tantos. Es realmente el Dioscon-nosotros al que, como dice el salmista, todas nuestras sendas le son familiares. Y nos sale al encuentro en
el lugar de lo cotidiano, ahí donde estamos todos los días, realizando las labores más comunes, donde quizá
menos esperaríamos encontrarnos con Él.
Galilea
Galilea está presente al principio y al final. Es en Galilea donde Jesús comienza Su predicación y donde elige
a Sus primeros discípulos, y es en Galilea desde donde, una vez resucitado, los enviará a predicar la Buena
Nueva por todos los rincones de la tierra.
VIO A DOS HERMANOS, SIMÓN, LLAMADO PEDRO,
Vio
La mirada de Jesús destaca, de entre las personas que estaban en la ribera del río, a dos hermanos.
REFLEXIONA:
No es un simple posar la vista, es una mirada enamorada que a su vez enamora, que valora a la persona, que
ve lo mejor de sí, que elige y que llama, invita a una misión.
Jesús nunca nos ve como una 'masa' de humanos, sino que mira a cada uno, lo conoce, lo llama por su
nombre.
Simón, llamado Pedro
Mateo pone de una vez el nombre que Jesús dará a Simón, según veremos más adelante, pues es un nombre
ya conocido y empleado por la comunidad cristiana al momento en que escribe su Evangelio.
Y SU HERMANO ANDRÉS,
Andrés es el hermano menor de Simón.
ECHANDO LA RED EN EL MAR, PUES ERAN PESADORES,
Jesús los llama cuando están en medio de sus labores cotidianas.
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REFLEXIONA:
Cuando alguien pone de pretexto que no puede ir a Misa, orar o leer la Biblia porque tiene muchas
ocupaciones, conviene hacerle notar que Jesús llamó a personas que tenían también muchas ocupaciones.
Estos pescadores estaban atareados en mil cosas, y ahí donde estaban, en pleno trajín, son llamados.
4, 19 Y LES DICE: 'VENID CONMIGO, Y OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES.'
Venid conmigo
Jesús los invita a irse con él. Implícitamente los invita a dejarlo todo por acompañarlo.
REFLEXIONA:
Jesús no promete riquezas ni poder. El atractivo está en estar con Él, convivir con Él, mirarlo y ser mirado
por Él, escucharlo y conversar con Él; compartirlo todo con Él. Es la invitación que hizo a Simón y Andrés y
que nos hace también a nosotros.
Escúchalo decirte: 'Ven conmigo'. ¿Qué le respondes?
pescadores de hombres
No suprime su vocación, la renueva, le da nuevo sentido.
REFLEXIONA:
"No es el hombre el que se constituye a sí mismo discípulo, sino Jesús quien transforma al hombre en
discípulo. Además: el discípulo no es llamado para asimilar una doctrina...sino para solidarizarse con una
persona. En primer plano está la adhesión a la persona de Jesús." (Maggioni, p. 49)
4, 20 Y ELLOS AL INSTANTE, DEJANDO LAS REDES, LE SIGUIERON.
Mateo enfatiza la prontitud con que responden al llamado. No hay preguntas, no hay resistencia, pretextos,
nada. Al instante se van con Jesús.
las redes
"Representan el oficio, la seguridad y la identidad social." (Maggioni, p. 50)
REFLEXIONA:
La llamada a seguirlo al instante no sólo se da una vez en la vida sino a cada instante. En cada situación que
nos pide seguirlo a Él o seguir nuestros criterios de poder, placer, consumismo, pereza, etc. hay que optar por
seguirlo al instante, sin titubeos.
4, 21 CAMINANDO ADELANTE, VIO A OTROS DOS HERMANOS, SANTIAGO EL DE ZEBEDEO Y
SU HERMANO JUAN,
caminando adelante, vio
Nuevamente se expresa que Jesús no se queda quieto,
REFLEXIONA:
Jesús no se conforma con los dos primeros discípulos que consiguió y quiere más. Y hasta ahora sigue sin
conformarse. Le hacen falta más, le hacemos falta todos, y sigue caminando entre nosotros, viéndonos y
llamándonos a seguirlo.
QUE ESTABAN EN LA BARCA CON SU PADRE ZEBEDEO ARREGLANDO SUS REDES;
Jesús mira a otros dos hermanos, que según algunos estudiosos de la Biblia, tenían buena posición económica
pues en otros Evanelios se menciona que además del padre había trabajadores.
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REFLEXIONA:
El Evangelio no lo menciona, pero bien podemos imaginar la gran emoción que ha de haber sentido Jesús. Se
trata de algo muy importante para Él: acercarse por primera vez a algunos para invitarlos a seguirlo. Se está
arriesgando a ser rechazado, incluso a que se burlen de Su pretensión de que dejen todo, lo cual en este caso
incluye no sólo al papá sino una buena posición económica, para seguirlo a Él que a todas luces no es
adinerado ni promete riquezas materiales.
Y LOS LLAMÓ.
Entre el ruido de las olas golpeando la barca, del barullo de las voces de los pescadores, del trajinar en las
barcas y en la orilla, Jesús los llama y ellos escuchan Su voz.
REFLEXIONA:
Jesús llama y no retiembla la tierra, no aparecen relámpagos en el cielo, aparentemente no cambia nada y sin
embargo ¡cambia todo! Y cambia siempre para bien, para mejor.
La llamada de Jesús no suele ser atronadora, todo lo contrario, suele ser discreta, como una intuición, una
idea que llena de luz el alma, un propósito que la inunda de paz. Por ello mismo es fácil no escucharla, no
prestarle atención, confundirla con otras voces más fuertes y apremiantes.
4, 22 Y ELLOS AL INSTANTE, DEJANDO LA BARCA Y A SU PADRE, LE SIGUIERON.
Nuevamente el énfasis en que le siguieron 'al instante'. Y en este caso el seguimiento exigía dejar al padre.
"El padre representa las propias raíces." (Maggioni p. 50)
REFLEXIONA:
Jesús dirá en una ocasión que quien no lo prefiera a Él no es digno de Él. No para implicar que hay que dejar
de amar a los seres queridos, sino para establecer que sólo si lo amamos a Él primero podremos amar a
cuantos nos rodean con un amor sin ataduras ni egoísmos.
REFLEXIONA:
Los primeros discípulos dan un ejemplo de lo que es la conversión: cambiar la ruta para emprender un nuevo
camino orientado hacia el Señor.
"Se han convertido al Reino, y esto significa compromiso, hacer propio el destino de Jesús: ser pescados,
para convertirse, a su vez, en pescadores." (Galizzi p. 68)
REFLEXIONA:
"Tal vez alguno diga en sus pensamientos: '¿Qué es y cuánto lo que al llamamiento del Señor dejaron estos
pescadores si no tenían casi nada?...Mucho...puesto que ambos dejaron los deseos de poseer...
Mucho dejáis, hermanos, si renunciáis a los deseos terrenales; por insignificantes que sean nuestras cosas
exteriores, bástanle al Señor, porque Él atiende al corazón, no a la cosa, ni tiene en cuenta cuánto se le ofrece
en sacrificio, sino con cuánto sacrificio." (Gregorio Magno, BcPIp. 120)
REFLEXIONA:
Jesús invita a unos a quienes quizá nosotros no hubiéramos invitado. No elige lo que se llama 'gente
preparada'."Jesús elige al humilde para manifestar la gracia de Dios. (ver 1Cor 1, 27-28; 2,5)...eligió a unos
pescadores iletrados, inexpertos, indoctos, para que fuera manifiesta la gracia del Salvador (Cromacio de
Aquileya, BcPI p.123).
"Los eligió no como apóstoles, sino porque tenían posibilidad de ser hechos apóstoles. Como el artista elige
las piedras preciosas y no falsas, que ha visto, no por lo que son, sino por lo que puede hacer de ellas...Así
también el Señor, viéndolos, no eligió sus obras, sino su corazón" (BcPI p. 122)
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te llama la atención de este pasaje? ¿Por qué? ¿Qué pide de ti? ¿Qué respuesta darás?

