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Des-en-red-arse
De nuevo aparece este domingo el tema de la vocación. Esta insistencia no se debe al comienzo de
una campaña vocacional en favor de obtener nuevos candidatos para el ministerio ordenado o
para la vida religiosa o consagrada. Pero sí se debe a que la liturgia de la Palabra entiende este
tiempo como "tiempo vocacional para todos los bautizados".

Es el tiempo en que cada persona descubre o ha de  descubrir su propia vocación. Jesús sale al
paso de todos. No espera que vengan a un lugar sagrado para llamarlos o confiarles una misión,
sino que él mismo les sale al paso. Se presenta alli donde cada uno se encuentra y llama.

No nos llama, sin embargo, para que cambiemos radicalmente, sino para que encontremos la
dimensión trascendente de aquello que somos, de aquello que estamos haciendo y viviendo. Jesús
quiere que cada uno encuentre en lo que ya es y sueña ser, la dimensión más utópica.


Sale al encuentro, allá junto al lago, de dos parejas de pescadores, que además son hermanos
entre sí, Simón y Andrés, Santiago y Juan. No les llama a abandonar su profesión de
"pescadores", sino a ser pescadores "de otra manera": a pasar de
"pescadores de peces" a "pescadores de hombres". No les resulta nada
fácil a los intérpretes entender qué tipo de vocación es ésta. Pero es la forma que tiene Jesús de
seducirlos. Jesús no los llama a abandonar su profesión sino a superar los limites de aquello que ya
eran. No los llama a perder nada, sino a ganarlo todo.

Si los discipulos luego abandonan las redes, es porque se encontraban "enredados" y
necesitaban ser liberados de la red. Si abandonan a su padre Zebedeo es porque estaban
"em-padrados" y necesitaban ex-patriarse para ser ellos mismos. 

"Sereis pescadores de hombres" es la vocación que ellos reciben de Jesús. No los hace
"servidores de la Iglesia"; ni los llama para que se conviertan en "liturgos de un
templo": ni siquiera en dirigentes de un grupo carismático. No los llama a "entrar",
sino a "salir". No los llama a "salir de la vida", sino a "entrar en la
Vida". El joven rico tenía que desenredarse para poder vivir, pero no fue capaz de hacerlo. Las
riquezas que poseía lo tenian enredado.

Jesus los llama para vivir; pero viven saliendo, caminando, sin saber hacia dónde se dirigen. Jesús
es su brújula. Para ellos el futuro está delante. Es una persona que los guia, Jesus. No siguen a
una institución.
Esto es lo propio de toda vocación humana. Sentirse llamado por el misterioso Señor y escuchar su
llamada a provocadora.

Jonás no obedece la voz que le pide entrar en la ciudad con una misión y salir de su casa. Jonás
emprende un anti-camino, una huída que lo llevará al aislamiento y, finalmente, a la autodestrucción.
Quien no escucha la Voz, quien no la sigue, se autodestruye poco a poco.

Es importante reconocer a Jesús -que llama-  en medio de la gente. Es decisivo escuchar su voz.
Habla cuando quiere, en cualquier edad, en cualquier tiempo y lugar. Aunque no se dirija a quienes
están a mi lado, en este momento se puede dirigir a mí. Es la palabra de Dios. Cuida de nuestro
futuro. No perdamos la oportunidad. Es el momento de escapar de las redes que nos paralizan.
Hasta la vocación en la que uno está puede vivirse de "otra manera", la auténticamente
vocacional.
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