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3.° domingo ordinario B

HHHHaaaazzzz    qqqquuuueeee    ccccaaaammmmiiiinnnneeee    ccccoooonnnn    lllleeeeaaaallllttttaaaadddd;;;;
eeeennnnssssééééññññaaaammmmeeee,,,,    ppppoooorrrrqqqquuuueeee    ttttúúúú    eeeerrrreeeessss    mmmmiiii    DDDDiiiioooossss    yyyy    SSSSaaaallllvvvvaaaaddddoooorrrr....
((((SSSSaaaallll    22224444,,,,5555))))

Primera lectura Jonás 3,1-5.10

En aquellos días vino de nuevo la Palabra del Señor a Jonás:
– Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón
que te diré.
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme; tres días hacían falta para
atravesarla.) Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante
un día pregonando: – Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada.
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron de
sayal, grandes y pequeños.
Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo
piedad de su pueblo el Señor, Dios nuestro.

Segunda lectura 1 Corintios 7,29-31

Hermanos y hermanas: Os digo esto: el momento es apremiante.
Queda como solución: que los que tienen mujer vivan como si no la
tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que están alegres,
como si no lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los
que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la
apariencia de este mundo se termina.
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Evangelio Marcos 1,14-20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios. Decía: – Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios:
Convertíos y creed la Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran
pescadores y estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: – Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan,
que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.

Meditación

Sólo incidentalmente nos enteramos de que Simón y Andrés eran modestos pescadores. Los
"llamados" no están de ninguna manera preparados; aún más, Jesús no busca a los hombres
en una esfera particularmente religiosa, sino allá donde viven la vida de cada día.
El no actúa como un rabino, ya que el rabino era, por así decirlo, escogido por el discípulo. Es
él quien llama y quien crea la decisión de seguirlo. Precisamente por esto, la decisión de
seguirlo es relatada como una cosa obvia, sin ninguna referencia a las objeciones que los
pescadores habrían podido oponer o a las dificultades que tenían que superar. Lo que se
realiza, pues, es el acontecimiento de la gracia, sin que de ello se hable siquiera. Seguir a
Jesús no es una decisión ética autónoma, ni una adhesión intelectual a una doctrina. Es una
acción y un pensamiento nuevo que nace del acontecimiento de la gracia.
Por su parte, Jesús no discute con los discípulos como haría un rabino; y así el verbo "seguir"
adquiere en sus labios un significado particular, quizá vinculado a aquellos textos del Antiguo
Testamento, donde el "seguir" a Yahveh se contrapone al "seguir" a los falsos dioses.
Por consiguiente, el evangelista presupone con mucha naturalidad la condición divina de
Jesús. Solamente se "sigue" ciegamente a Dios. A los hombres, incluso a los inevitables
responsables de la propia comunidad cristiana, no se les "sigue": son ellos los que tienen que
atender a un servicio, en alguna forma postulado por la propia comunidad. Una cierta
"obediencia ciega", exigida a veces por ciertos pastores, tiene en el fondo algo de sacrílega, ya
que implica una rivalidad con Dios. Y es Jesús el único que es Dios: los demás responsables de
la comunidad son "ministros", servidores de los demás.
En todo caso, el evangelista subraya algo que va a presentar frecuentemente su evangelio: la
resurrección de Jesús supone primariamente su presencia en medio de la comunidad. Es él el
único que puede seguir llamando. Los responsables de la comunidad no pueden convertirse en
sucedáneos del Resucitado, relegándolo al puro honor de los altares.


