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“¡Vamos! Venid conmigo” 

 
Desde hace tres semanas, hablamos de  vocaciones. Hemos leído la llamada de 
Jesús en su bautismo, luego la llamada de los primeros discípulos en san Juan,  y 

hoy en san Marcos. Pero cada narración insiste en cosas que le son propias. 
 

Así, para establecer la semejanza entre los apóstoles y los profetas, san Marcos 
evoca claramente la llamada de Eliseo por el profeta Elías: la situación y las 
palabras se parecen. Y como el tema de los discípulos es central en este Evangelio, 

interesa mucho identificar las imágenes y el vocabulario extraídos del capítulo 19 
del primer libro de los Reyes.(1) 

 
El verbo seguir — en latín sequor — no existía ni  en hebreo ni en griego. San 
Marcos emplea aquí un verbo de acompañamiento seguido del dativo, akoloutheô, e 

imágenes como ir o partir con detrás del maestro. Pero como un músico que tocara 
toda la gama en una sola nota, las traducciones reducen todas estas imágenes al 

verbo seguir: “Ven, sígueme”!(2) 
 

A veces los discípulos son invitados a “marchar detrás de Jesús”, como los 
discípulos de los rabinos a una distancia respetable.  Por otra parte, lo acompañan 
o andan con él por el camino. La vocación, hoy, se resume en algunas frases, y 

como Eliseo no tuvo ni siquiera tiempo de ir a abrazar a su padre y a su madre, así 
los cuatro hombres dejan todo en seguida para seguir a Jesús. 

 
Además, el vocabulario elegido por el redactor describe dos categorías de 
pescadores. Los dos primeros lanzan al lago una pequeña red circular. Los otros 

dos trabajan con su padre; tienen  a su servicio empleados, con barcas y grandes 
redes de pesca y están preparándolas. Jesús, en san Marcos, no se limita a los 

pobres; para él, nadie está excluido. 
 
En san Juan, la vocación de los discípulos era universal. Aquí, como para Eliseo, las 

llamadas de Pedro y Andrés y luego las de Santiago y Juan son personales y tan 
peligrosas como la de Juan Bautista, cuyo redactor acaba de anotar su arresto. Los 

nuevos profetas correrán el riesgo de muerte como él y su marcha con Jesús tendrá 
fin en la cruz, ante la cual todos se desfondan. Es una vocación dura de los 
discípulos. 

 
(1) Leeremos con interés este texto del domingo 13 del año C. En la versión del 

Leccionario, Eliseo dice a Elías: “Deja que abrace a mis padres, luego te seguiré.” 
En hebreo: “Para que vaya detrás de ti.” 
(2) De hecho, deuro, que la Vulgata ha traducido por veni, ven, es un adverbio de 

incitación difícil de traducir. Equivale a decir: ¡Venga, ven conmigo! 
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