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La vocación de Pedro y Andrés 

Los diversos evangelistas cuentan de diversa manera la vocación de Pedro y 
Andrés (Mc 3,13; Lc 6, 13); y parecen indicar que todos los apóstoles fueron 

llamados a la vez, pero por San Juan (1, 40-41) sabemos que Andrés fue 
llamado primero y luego Pedro; además, Lucas (5,1-10) nos dice la manera 

especial de haber sido llamado Pedro, porque no lo hizo Cristo al pasar, sino 
que habiendo predicado en la nave de Pedro y concediole una pesca de 

increíble multitud de peces, llamó al asombrado Pedro, sin mentar para nada 

a Andrés. La primer divergencia se explica fácilmente; porque no se trata 
aquí de la vocación de los apóstoles para que siguieran a cristo, sino para 

hacerlos discípulos y después nombrados apóstoles, esto es, maestros que 
enseñasen a los demás; de modo parecido a como ahora se hacen primero 

los presbíteros y de entre ellos se escogen los obispos. La segunda dificultad 
es algo más enredada y, los que dicen que solamente fueron llamados una 

vez Pedro y Andrés, no sé cómo resolverán la presente duda. Se empeña el 
intérprete hereje en defender que si los apóstoles llamados una vez volvieron 

al oficio de pescadores, fueron apóstatas -¡dícelo el apóstata infeliz!-; pero 

fácilmente desenlazan el nudo los que ponen dos vocaciones de Pedro y 
Andrés: una, no para discípulos ni compañeros sino para familiares y 

oyentes, que cuenta Juan, (1, 40-41); y la otra, cuando fueron llamados a 
que abandonasen todas las cosas y siguieran a Cristo definitivamente, 

(Agustín, Crisóstomo, Eutimio y Teofilacto). Todavía más fácilmente se 
deshace la dificultad proponiendo tres vocaciones: la primera, la contada por 

Juan; la segunda, la narrada por Lucas; y la tercera, la que nota aquí San 
Mateo. Pero las dos primeras no fueron para el perfecto estado de discípulos, 

sino para el conocimiento y amistad; y la tercera, para ser discípulos y 

apóstoles; Esta es la sentencia de Lirano, que ya hago mía resueltamente, 
aunque voy a exponerla de otro modo. A mi me parece probable, aunque 

Cristo llamara a Pedro para otra cosa que para ser verdadero discípulos, él, 
sin embargo, dejadas todas las cosas, le siguió; así que las dos primeras no 

quisiera llamarlas vocaciones si no, admoniciones y como preparaciones a la 
futura vocación; no vayamos a hacer que estos dos grandes apóstoles 

parezcan poco obedientes a Cristo, cuando los demás a la primera voz del 
Señor, que los llamaba, dejaron todas las cosas y le siguieron. Lo cierto es 

que ningún evangelista llama vocaciones a las dos primeras; porque Juan 

sólo dice que Cristo predijo a Simón lo que había de ser: Tú te llamarás 
Pedro; y Lucas no escribe que Cristo, si no que ellos, visto el milagro de los 

peces, cuando llevaron las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, siguieron 
a Cristo. Y lo podemos interpretar así: dejadas, esto es no de la manera que 

las dejaron cuando Cristo los llamó de verdad, conforme Pedro dijo en una 
ocasión: He aquí que nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos 

seguido (Mt 19,27), sino que dejaron las naves y las redes, como aquella 
mujer samaritana dejó el cántaro para ir a la ciudad y decir a sus paisanos: 

venid y ved a un hombre que me ha dicho a mí todo lo que he hecho. ¿Será 

por ventura el Cristo? (Jn 4, 28-29). Y Mateo cuenta aquí que fueron 



llamados, porque narra aquí su verdadera vocación cuando, dejadas todas 

las cosas siguieron a Cristo. 

Os haré pescadores de hombres 

Alude al oficio pasado, como en el salmo 77, 70-71, dice David; Le tomó de 

los rebaños de ovejas cuando las apacentaba con sus crías, para que 
pastorease a Jacob, su siervo, y a Israel, herencia suya; y al mismo tiempo 

se describe el oficio de los apóstoles y a Cristo, sumo pescador: él es el que 

hecha la red en el mar y recoge toda clase de peces (Mt 13,47); con su 
palabra y virtud se capturan los peces, y sin él se trabaja en vano toda la 

noche (Lc 5,5). Los cristianos son los peces, porque nacen en el agua del 
bautismo; por los cual Cristo era llamado por los antiguos, pez, ya que las 

letras de este vocablo en griego son las iniciales de es estas otras: 
Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. 

 


