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"Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando 

Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto a lago, en el territorio de Zabulón y 

Neftalí... Entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está 

cerca el Reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a 

Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, 

pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme, y os haré pescadores de 

hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron... " (Mt 4,12-23)  

Dos detalles destacan en el Evangelio de este Domingo. En primer lugar, que Jesús 

se comporta como un misionero. Recorre caminos, para lanzar una invitación a 

cambiar de vida de acuerdo con los valores del Reino. "Dejando Nazaret, se 

estableció en Cafarnaún.. Pasando junto al lago... Convertíos..." Por otra parte, su 

mensaje encuentra eco en la respuesta decidida de los que serían sus primeros 

discípulos. "Venid y seguidme,,, Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron".  

Dos detalles que, a la postre, resultarán esenciales para la Iglesia (y todos los que 

la componemos). Porque esta (nosotros) tendrá que ser necesariamente misionera. 

Es decir, proclamadora del Evangelio a los hombres de todos los tiempos y lugares. 

Esa es su misión, ya que debe continuar la misión de Jesús. El Papa Pablo VI nos 

dijo que "la Iglesia existe para evangelizar". Debe, por eso, sentirse enviada por 

Jesucristo a anunciar la Buena Nueva. Ningún bautizado puede pensar que puede 

serlo nada más que para él mismo. Sería tanto como ocultar bajo el celemín la luz 

que ha recibido... para que la conozcan todos los hombres. La vida del cristiano 

debe ser testimonio y anuncio del mensaje de Jesús de Nazaret, como la verdadera 

y única explicación para la vida humana y para el mundo todo. Ninguna comunidad 

podrá contentarse pensando que lo único que le corresponde es dedicarse a 

aquellos que ya han recibido el mensaje evangélico. Ya dijo el Señor que había que 

proclamar desde los tejados aquello que se había recibido... y aquello otro de la 

oveja perdida... Es decir, la Iglesia tendrá que recorrer caminos, a la búsqueda de 

todos los que puedan recibir el mensaje salvador.  

Y, aquí, entra en juego el segundo de los detalles del Evangelio de hoy: nuestro 

mundo no escucha con el mismo interés (y, por eso, no responde con la misma 

generosidad) que lo hicieron los primeros discípulos. No es el nuestro un ambiente 

propicio para el fruto de la proclamación del Evangelio. Contamos incluso con 

elementos contrarios a los valores que en él se contienen y a las actitudes y 



comportamientos que de él se derivan. Hay quien habla de "apostasía" para definir 

la actitud mayoritaria de nuestros contemporáneos ante lo religioso, ante la Iglesia,  

¿Qué hacer, entonces? No es fácil decirlo. Pero algo queda claro: no parecen válidos 

los métodos de otros tiempos, ante unos destinatarios bien diferentes; no parece 

suficiente recluirse en las sacristías, pues es muy amplio el campo por evangelizar; 

no es inútil, aunque sí difícil, el testimonio que debemos seguir ofreciendo, sin 

actitudes vergonzantes o de abandono, sin búsqueda de seguridades y sin 

repeticiones trilladas, sin apología vacía y sin apología hiriente...  

Empecemos por la propia vida. Cada uno tiene su propia originalidad de testimonio: 

cada uno vive en unas circunstancias, entre unas personas... donde sólo él puede 

hacer llegar el mensaje del Evangelio. Lo de la identidad común y propia, parece 

importante.  

Y adecuemos al momento presente todo lo que debamos acomodar. Que no todo es 

malo en nuestra cultura. Que hemos de percibir en ella no sólo dificultades, sino 

retos que nos exigen cambio. Se trata de evangelizar nuestra cultura, en diálogo 

abierto y sincero con ella.  

Difícil tarea, hoy mucho más que otras veces. Pero hermosa tarea, también hoy 

mucho más que en otros momentos de la historia.  

                       Miguel Esparza Fernández  

  

 

 


