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Domingo III del Tiempo Ordinario
(Ciclo B) – 2018

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS

Los ninivitas se convirtieron de su mala conducta
Lectura de la profecía de Jonás

3, 1-5. 10

La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: «Parte ahora mismo para
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que Yo te indicaré».
Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande: se
necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día,
proclamando: «Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida».
Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más
grande hasta el más pequeño.
Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las
amenazas que les había hecho y no las cumplió.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 24, 4-5b. 6. 7b-9

R. Muéstrame, Señor, tus caminos.
Muéstrame, Señor, tus caminos,
enséñame tus senderos.
Guíame por el camino de tu fidelidad;
enséñame, porque Tú eres mi Dios y mi salvador. R.

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor,
porque son eternos.
Por tu bondad, Señor,
acuérdate de mí según tu fidelidad. R.
El Señor es bondadoso y recto:
por eso muestra el camino a los extraviados;
Él guía a los humildes para que obren rectamente
y enseña su camino a los pobres. R.

La apariencia de este mundo es pasajera
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto

7, 29-31

Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como
si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que se alegran, como si no se alegraran; los que
compran, como si no poseyeran nada; los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia
de este mundo es pasajera.
Palabra de Dios.

ALELUIA

Mc 1, 15

Aleluia.
El Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio.
Aleluia.

EVANGELIO
Convertíos y creed en la Buena Noticia
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos

1, 14-20

Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios,
diciendo: «El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia».
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el
agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente,
ellos dejaron sus redes y lo siguieron.
Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca
arreglando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo
siguieron.
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA

Guion Domingo III del Tiempo Ordinario (B)
Entrada:
Nos reunimos hoy en torno al altar para participar del único sacrificio de Cristo, el sacrificio que realizó en la
cruz y que hoy se actualiza por ministerio del sacerdote. De este único sacrificio de Cristo brotan todas las
bendiciones para el mundo. Participemos de él digna, atenta y devotamente.

Primera Lectura:
El pueblo de Nínive se convirtió a Dios e hizo penitencia por sus pecados.

Jonás 3, 1-5.10

Segunda Lectura:
1 Co 7, 29-31
Debemos aprovechar este tiempo de gracia y salvación haciendo caso omiso de lo que este mundo nos presenta
porque todo es pasajero.
Evangelio:
Nuestro Señor nos conmina a la conversión y a creer en el Evangelio.

Mc 1, 14-20

Preces:
Hermanos: acudamos con gran confianza al Señor que se inclina hacia nosotros y escucha nuestras
súplicas.
A cada intención respondemos cantando:
 Por el Papa Francisco, para que siga proclamando el Evangelio a todo el mundo, y que la Iglesia reciba con
fe y gratitud los dones que el Espíritu le otorga, y los emplee en la edificación de su pueblo. Oremos.


Por la unidad de los cristianos, y para que nuestra oración y nuestro trabajo sea instrumento de la mano
unificadora de Dios. Oremos.



Pidamos por la conversión de aquellos que con sus palabras y acciones ponen en riesgo o imposibilitan la
seguridad de los pueblos, la dignidad de los hombres y la libertad de buscar la verdad. Oremos.



Por los enfermos, los que padecen desempleo o escasez, los que están tristes y abandonados, para que
encuentren en su camino quien los ayude a abrir sus corazones a la esperanza cristiana. Oremos.



Por las familias cristianas, para que vivan unidas por un amor sincero y abiertas a las necesidades
espirituales y materiales de los demás. Oremos.

Señor, fuente de todo bien, atiende favorablemente nuestros ruegos y alegra nuestros corazones con la
abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Procesión de ofrendas:
El deseo de seguir a Cristo en la radicalidad de su mensaje evangélico de conversión, va acompañado de
nuestros dones:
Ofrecemos al Señor:
* Incienso simbolizando nuestras oraciones y sacrificios con el fin de extender el Reino de Dios por todo el
mundo.
* Pan y vino para ser transformados en Cristo Señor nuestro, salvación de todos los hombres.

Comunión:
Acerquémonos con el alma preparada al sagrado convite del Cuerpo y Sangre de Cristo en el cual tomamos al
dulce Jesús.
Salida:
Después de haber escuchado el llamado a la conversión hecho por Jesús y después de haber participado en su
sacrificio vayamos con esperanza al mundo para repetir a los hombres ese mismo llamado a la conversión.

(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Directorio Homilético
Tercer domingo del Tiempo Ordinario
CEC 51-64: el diseño de la Revelación de Dios
CEC 1427-1433: la conversión interior y continua
CEC 1886-1889: conversión y sociedad
I

DIOS REVELA SU DESIGNIO AMOROSO

1

"Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el
cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se
hacen consortes de la naturaleza divina" (DV 2).

2

Dios, que "habita una luz inaccesible" (1 Tm 6,16) quiere comunicar su propia vida divina a los hombres
libremente creados por él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-5). Al revelarse
a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de
lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas.

3

El designio divino de la revelación se realiza a la vez "mediante acciones y palabras", íntimamente ligadas
entre sí y que se esclarecen mutuamente (DV 2). Este designio comporta una "pedagogía divina"
particular: Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la Revelación
sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la Persona y la misión del Verbo encarnado,
Jesucristo.
S. Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y
el hombre: "El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho Hijo del hombre para acostumbrar al hombre a
comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre" (haer. 3,20,2; cf. por
ejemplo 17,1; 4,12,4; 21,3).

II

LAS ETAPAS DE LA REVELACION
Desde el origen, Dios se da a conocer

4

"Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas
creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a
nuestros primeros padres ya desde el principio" (DV 3). Los invitó a una comunión íntima con él
revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.

5

Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, "después de
su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante
cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la
perseverancia en las buenas obras" (DV 3).
Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte...Reiteraste, además, tu alianza a los
hombres (MR, Plegaria eucarística IV,118).

La alianza con Noé
6

Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la
humanidad a través de una serie de etapas. La Alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) expresa el
principio de la Economía divina con las "naciones", es decir con los hombres agrupados "según sus
países, cada uno según su lengua, y según sus clanes" (Gn 10,5; cf. 10,20-31).

7

Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones (cf. Hch 17,26-27), está
destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5),
quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel (cf. Gn 11,4-6). Pero, a causa del pecado (cf.
Rom 1,18-25), el politeísmo así como la idolatría de la nación y de su jefe son una amenaza constante de
vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva.

8

La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones (cf. Lc 21,24), hasta la
proclamación universal del evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las "naciones", como
"Abel el justo", el rey-sacerdote Melquisedec (cf. Gn 14,18), figura de Cristo (cf. Hb 7,3), o los justos
"Noé, Daniel y Job" (Ez 14,14). De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden
alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo "reúna en uno a todos los hijos
de Dios dispersos" (Jn 11,52).

Dios elige a Abraham
9

Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo "fuera de su tierra, de su patria y de
su casa" (Gn 12,1), para hacer de él "Abraham", es decir, "el padre de una multitud de naciones" (Gn
17,5): "En ti serán benditas todas las naciones de la tierra" (Gn 12,3 LXX; cf. Ga 3,8).

10 El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la
elección (cf. Rom 11,28), llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de
loa Iglesia (cf. Jn 11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos
creyentes (cf. Rom 11,17-18.24).
11 Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados
como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia.

Dios forma a su pueblo Israel
12 Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de
Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, para que lo reconociese
y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al
Salvador prometido (cf. DV 3).

13 Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19,6), el que "lleva el Nombre del Señor" (Dt 28,10). Es el
pueblo de aquellos "a quienes Dios habló primero" (MR, Viernes Santo 13: oración universal VI), el
pueblo de los "hermanos mayores" en la fe de Abraham.
14 Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva
y eterna destinada a todos los hombres (cf. Is 2,2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31,31-34;
Hb 10,16). Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus
infidelidades (cf. Ez 36), una salvación que incluirá a todas las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre
todo los pobres y los humildes del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres
santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de
la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María (cf. Lc 1,38).

III

LA CONVERSION DE LOS BAUTIZADOS

1427 Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: "El tiempo se ha
cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva" (Mc 1,15). En la
predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su
Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la
Buena Nueva y por el Bautismo (cf. Hch 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la
remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.
1428 Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda
conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que "recibe en su propio seno a los pecadores"
y que siendo "santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante,busca sin cesar la
penitencia y la renovación" (LG 8). Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el
movimiento del "corazón contrito" (Sal 51,19), atraído y movido por la gracia (cf Jn 6,44; 12,32) a
responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero (cf 1 Jn 4,10).
1429 De ello da testimonio la conversión de S. Pedro tras la triple negación de su Maestro. La mirada de
infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento (Lc 22,61) y, tras la resurrección
del Señor, la triple afirmación de su amor hacia él (cf Jn 21,15-17). La segunda conversión tiene también
una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia: "¡Arrepiéntete!" (Ap
2,5.16).
S. Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que, en la Iglesia, "existen el agua y las lágrimas: el agua
del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia" (Ep. 41,12).

IV

LA PENITENCIA INTERIOR

1430 Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a
las obras exteriores "el saco y la ceniza", los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del
corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas; por el
contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos
y obras de penitencia (cf Jl 2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18).
1431 La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con
todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas
acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida
con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del
corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los Padres llamaron "animi cruciatus" (aflicción

del espíritu), "compunctio cordis" (arrepentimiento del corazón) (cf Cc. de Trento: DS 1676-1678; 1705;
Catech. R. 2, 5, 4).
1432 El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo (cf Ez
36,26-27). La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a él nuestros
corazones: "Conviértenos, Señor, y nos convertiremos" (Lc 5,21). Dios es quien nos da la fuerza para
comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el
horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. El
corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron (cf Jn 19,37; Za 12,10).
Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque,
habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del
arrepentimiento (S. Clem. Rom. Cor 7,4).
1433 Después de Pascua, el Espíritu Santo "convence al mundo en lo referente al pecado" (Jn 16, 8-9), a
saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu, que desvela el
pecado, es el Consolador (cf Jn 15,26) que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la
conversión (cf Hch 2,36-38; Juan Pablo II, DeV 27-48).

II

LA CONVERSION Y LA SOCIEDAD

1886 La sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Para alcanzar este objetivo es
preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones "materiales e
instintivas" del ser del hombre "a las interiores y espirituales" (CA 36):
La sociedad humana...tiene que ser considerada, ante todo, como una realidad de orden principalmente
espiritual: que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos
conocimientos; a defender sus derechos y cumplir sus deberes; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar
en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse inclinados continuamente
a compartir con los demás lo mejor de sí mismos; a asimilar con afán, en provecho propio, los bienes
espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y, al mismo tiempo, dirigen las manifestaciones de
la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento
jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en
su incesante desarrollo (PT 36).
1887 La inversión de los medios y de los fines (cf CA 41), que lleva a dar valor de fin último a lo que sólo es
medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras
injustas que "hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana, conforme a los
mandamientos del Legislador Divino" (Pío XII, discurso 1 Junio 1941).
1888 Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia
permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La
prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la
obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras
convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de
oponerse a él (cf LG 36).
1889 Sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían "acertar con el sendero a veces estrecho entre la
mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava" (CA 25).
Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor
mandamiento social. Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la justicia y es la única que nos

hace capaces de ésta. Inspira una vida de entrega de sí mismo: "Quien intente guardar su vida la perderá; y
quien la pierda la conservará" (Lc 17,33).

2. EXÉGESIS
Rudolf Schnackenburg
El mensaje de salvación de Jesús
(Mc 1,14-15).
14 Después de ser encarcelado Juan se fue Jesús a Galilea donde proclamaba el Evangelio de Dios 15
diciendo: «Se ha cumplido el tiempo; el reino de Dios está cerca; convertíos y creed el Evangelio.»
(…)
Conversión es mucho más que un «cambio de mente», aunque éste se presuponga. También «penitencia» es
poco, si por penitencia se entiende la reparación de la injusticia, Las prácticas de renunciamiento y expiación,
aun cuando todas esas cosas puedan también exigirse. De acuerdo con la imagen del Antiguo Testamento,
«conversión» significa la vuelta atrás en el camino equivocado, o más claramente, el retorno a Dios de quien el
hombre se había apartado. Los fallos morales, la maldad contra el prójimo, la injusticia y los vicios alejan de
Dios al hombre, lo descarrían respecto de Dios. Entonces el hombre sólo se busca a sí mismo, quiere ser su
propio señor colocándose en lugar de Dios. «¿Cómo podéis decir: Nosotros somos sabios...? Confundidos están
los sabios, aterrados y presos, porque rechazaron la palabra del Señor, y ¿qué les aprovecha su propia
sabiduría?», pregunta Jeremías (8,8s), el máximo profeta de la conversión en la antigua alianza. Hasta Juan
Bautista los profetas han exigido siempre la «conversión» concentrándola en cada situación histórica. A
menudo se trataba de volverse de la idolatría y de la corrupción moral como condición indispensable. Después
exigían la penitencia y expiación por las infidelidades contra Dios; pero lo que les interesaba sobre todo era la
renovación del corazón, la vuelta interna a Dios en pureza, humildad y confianza. Quien se convierte tiene que
aprender de nuevo a entenderse como criatura de Dios y dejar que Dios disponga de él. Con Jesús esta exigencia
de conversión a través del mensaje de salvación, que él anuncia en la hora escatológica, adquiere su aspecto
peculiar. Va unida con la exigencia de creer el Evangelio. Quien quiera «convertirse» según el pensamiento de
Jesús debe empezar por responder con un sentimiento íntimo de alegría a la oferta de salvación que Dios le
hace, debe aceptar el mensaje de Jesús creyendo. En la fe late una conversión vigorosa; de la conversión en la fe
brota todo lo demás. La deficiente disposición a convertirse, que Jesús reprocha a las ciudades de Galilea
(Mat_11:21 ss), es una fe defectuosa. Marcos no refiere ninguna de esas palabras proféticas de exhortación y
amenaza en boca de Jesús; pero también en él los discípulos de Jesús predican la conversión cuando son
enviados por el Maestro (Mar_6:12). La palabra programática del comienzo dice que la conversión es necesaria
para poder creer y que la conversión se realiza mediante la fe en el Evangelio de Dios. Una y otra están ligadas
mutuamente. En la conversión de la fe se cumple la vuelta incondicional hacia aquel a quien Jesús anuncia
como el Dios de la salvación. Mas como Dios revela y otorga su salvación a través de la acción de Jesús, la fe
se muestra también en la confianza en Jesús y en las fuerzas salvadoras que se hacen presentes en él (Mar_2:5;
Mar_5:34; Mar_10:52). En Jesús, el creyente abraza el reino de Dios que se abre paso y toma parte en el
mismo. La fe es más que un reconocimiento y aceptación de lo que Jesús anuncia y enseña. Es también
confianza en el poder salvífico de Dios (Mar_9:23s), expulsión de toda duda y zozobra (Mar_11:23s), pleno
convencimiento de la proximidad de Dios en la persona de Jesús (Mar_4:40). De este modo la fe en el
Evangelio anunciado por Jesús (Mar_1:15) se transforma después de pascua en la fe en Jesús mismo, quien,
como Señor exaltado a la diestra de Dios, posee todo el poder salvífico. Fe es liberación de la propia existencia
mediante la entrega de sí mismo a Dios. Fe en el Evangelio es la confianza absoluta de que tal liberación está
asegurada en el mensaje y persona de Jesús.

La vocación de los discípulos
(Mc 1,16-20).
16 Caminando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las
redes en el mar, pues eran pescadores, 17 Y Jesús les dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». 18
Ellos, inmediatamente, dejaron las redes y lo siguieron. 19 Pasando un poco más adelante, vio a Santiago, el
de Zebedeo, y a su hermano Juan, que remendaban las redes en la barca. 20 Los llamó en seguida. Y ellos,
dejando en la barca a Zebedeo, su padre, con los jornaleros, se fueron en pos de él.
Jesús no se contenta con el anuncio general del mensaje de salvaci6n; Jesús pasa a la acción y llama a unos
discípulos. Conversión y fe tienen que realizarse en el seguimiento de Jesús; ese seguimiento es la respuesta
plena a la llamada de Jesús. La vocación de los cuatro primeros discípulos junto al lago de Genesaret no sólo
contiene una escena de los comienzos del ministerio de Jesús; tiene también un carácter ejemplar y un
significado teológico.
Desde un punto de vista histórico no era el primer encuentro de Jesús con aquellas dos parejas de hermanos, que
por su profesión humana eran pescadores. Por el Evangelio de Juan sabemos que Jesús ya los había conocido
cuando eran discípulos del Bautista y que los primeros contactos habían tenido efecto en el lugar de Judea en
que Juan bautizaba (cf. Jua_1:35-51). Lo que Marcos narra es el llamamiento definitivo a los discípulos en
sentido pleno, y la presentación permite conocer todas las notas del proceso decisivo de quien entra en el
seguimiento de Jesús. La acción parte de Jesús. Tres elementos esclarecen el suceso: la mirada de Jesús se clava
sobre estos hombres y en seguida Jesús los llama a sí (v. 20a). La llamada del enviado de Dios es una llamada
de Dios mismo; y es categórica, poderosa, penetrante. Cuando Dios llama no cabe ningún titubeo.
Pero el contenido de la llamada es un requerimiento a ir detrás de Jesús. Literalmente éste es el primer sentido:
el Maestro en sus caminos y peregrinaciones va delante de sus discípulos, ellos le siguen, se dejan conducir por
él. Este seguimiento (v. 18), que en un sentido externo se dice también de las turbas populares, tiene en el
discípulo un sentido espiritual más profundo: el discípulo entra en comunión de vida con el Maestro que desde
ahora condiciona su vida e ideal, le da su doctrina c instrucciones, le señala incluso su camino en la tierra y le
hace partícipe de sus tareas.
El objetivo del llamamiento al discipulado se expresa simbólicamente con una palabra muy adecuada para
aquellos pescadores: Os haré pescadores de hombres. La conexión con el que hasta entonces había sido el
medio de vida para aquellos hombres no es casual ni rebuscada, más bien es una imagen gráfica que caracteriza
la fuerza gráfica del lenguaje de Jesús. Estos hombres, llamados por Jesús a su seguimiento, deben cambiar la
que hasta ahora ha sido su profesión por una superior: de ahora en adelante deben capturar con Jesús a los
hombres, ganarlos para Dios y su reino. Se indica ahí el sentido primitivo del discipulado: una más estrecha
unión con Jesús para compartir su propia vida y ayudarle en su predicación (cf. 6,7-13). El discípulo de Jesús
debe estar preparado a asumir todas las consecuencias de este seguimiento, hasta llevar la cruz con Jesús y
perder la propia vida por el Maestro (8,34s).
En la Iglesia primitiva, cuando ya no era posible una comunión de vida, profesión y destino con Jesús en la
tierra, sólo se conservó el sentido espiritual de «imitación de Jesús» y las relaciones del discípulo se extendieron
a todos los creyentes. Todos cuantos profesaban la fe en Cristo debían imitar a su Señor, que ahora había sido
exaltado en el cielo; sus palabras sobre la tierra conservaban su fuerza obligatoria y su comunidad lo sabía
ciertamente aun sin la presencia corporal de Jesús. De este modo la Iglesia primitiva leía las palabras y
exhortaciones de Jesús bajo una nueva luz, de una forma que le afectaban a ella y a cada uno de los cristianos.
También la reacción de los primeros hombres llamados a ser discípulos adquiere una importancia permanente y
actual.
De nuevo hay aquí tres elementos esenciales: Simón y Andrés abandonan sus redes inmediatamente (v. 18), y
después Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se separan de su padre y de los jornaleros para unirse a Jesús.

Ante la llamada de Jesús y de Dios se exige una obediencia pronta e incondicional (véase también Luc_9:5962). Las dos parejas de hermanos abandonan el trabajo que habían practicado hasta entonces, y los hijos de
Zebedeo también a su padre y con él a su familia. En su relato, completado con otra tradición («la pesca
milagrosa»), Lucas dice que ellos «dejándolo todo, lo siguieron» (Luc_5:11). La llamada a seguir a Jesús exige
fundamentalmente la renuncia a los bienes terrenos por causa del reino de Dios (Cf. Luc_14:33; Mar_10:21.29s;
Mat_19:12c); aun cuando las circunstancias de la vida y las tareas en que el llamamiento encuentra a cada uno
sean distintas.
Mas el aspecto negativo de la renuncia queda eclipsado por el lado positivo: los discípulos deben ir detrás de
Jesús, seguirlo. Es una distinción ser admitidos en estrecha comunión con el enviado y ungido de Dios. A pesar
de las persecuciones y la muerte, su camino promete a todos sus seguidores la plenitud de vida y una
recompensa cien veces mayor que todas las renuncias y privaciones (Mat_8:35s; Mat_10:17.23 ss.29s). Los
discípulos en un sentido más estricto, los anunciadores del Evangelio, no sólo comparten la vida pobre del
Señor sino también sus poderes y sus alegrías (cf. 6,7-13). De este modo aparece felizmente lo que es la llamada
de Dios y el seguimiento.
Los lectores deben ver en esta historia, además del primer éxito de Jesús, la incipiente convocatoria del pueblo
de Dios, el primer paso hacia la formación de su comunidad. No es casual que estos discípulos vengan
presentados con sus propios nombres; para los lectores no son unos desconocidos sino los adelantados del
círculo de discípulos de Jesús. En la sección inmediata volverán a ser nombrados (1,28); son los primeros
compañeros de Jesús, los que comparten su temprana y floreciente actividad, de la que más tarde podrán ser
testigos. Al propio tiempo representan a los discípulos ulteriores que Jesús va ganando, aun cuando la
ampliación del círculo de discípulos simplemente se sugiere más que se describe (2,15; 3,13).
Los discípulos son los hombres de confianza de Jesús. él les enseña acerca de su misión primordial, que es el
anuncio del reino de Dios, y los protege contra los ataques judíos (2,18 ss.23-28). Les explica en privado el
sentido de las parábolas (4,34). A ellos se les ha confiado el misterio del reino de Dios, son los que le
pertenecen a diferencia «los de fuera» (4,11). En ellos, en su vinculación con el Señor, en su proximidad y
distancia, en su elección por parte de Dios y en su pequeñez y debilidad humanas, se reconocen a sí mismos los
lectores creyentes. En la falta de comprensión de los discípulos (1,36; 4,10.13, etc.) los lectores se hacen
conscientes de su insuficiencia, que no impide la donación de Jesús a los suyos (cf. 3,34s). De este modo, la
llamada a seguir personalmente a Jesús se convierte en exhortación para sumarse, de una forma consciente, a la
comunidad de discípulos del Maestro.
(SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Marcos, en El Nuevo Testamento y su Mensaje,
Editorial Herder, Madrid, 1969)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
San Juan Pablo Magno
La penitencia - metánoia
1. Hablar de RECONCILIACIÓN y PENITENCIA es, para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, una
invitación a volver a encontrar —traducidas al propio lenguaje— las mismas palabras con las que Nuestro
Salvador y Maestro Jesucristo quiso inaugurar su predicación: «Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc.1,15)
esto es, acoged la Buena Nueva del amor, de la adopción como hijos de Dios y, en consecuencia, de la
fraternidad.
¿Por qué la Iglesia propone de nuevo este tema, y esta invitación?

El ansia por conocer y comprender mejor al hombre de hoy y al mundo contemporáneo, por descifrar su enigma
y por desvelar su misterio; el deseo de poder discernir los fermentos de bien o de mal que se agitan ya desde
hace bastante tiempo; todo esto, lleva a muchos a dirigir a este hombre y a este mundo una mirada interrogante.
Es la mirada del historiador y del sociólogo, del filósofo y del teólogo, del psicólogo y del humanista, del poeta
y del místico; es sobre todo la mirada preocupada —y a pesar de todo cargada de esperanza— del pastor.
Dicha mirada se refleja de una manera ejemplar en cada página de la importante Constitución Pastoral del
Concilio Vaticano II Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo y, de modo particular, en su
amplia y penetrante introducción. Se refleja igualmente en algunos Documentos emanados de la sabiduría y de
la caridad pastoral de mis venerados Predecesores, cuyos luminosos pontificados estuvieron marcados por el
acontecimiento histórico y profético de tal Concilio Ecuménico.
Al igual que las otras miradas, también la del pastor vislumbra, por desgracia, entre otras características del
mundo y de la humanidad de nuestro tiempo, la existencia de numerosas, profundas y dolorosas divisiones.
Un mundo en pedazos
2. Estas divisiones se manifiestan en las relaciones entre las personas y los grupos, pero también a nivel de
colectividades más amplias: Naciones contra Naciones y bloques de Países enfrentados en una afanosa
búsqueda de hegemonía. En la raíz de las rupturas no es difícil individuar conflictos que en lugar de resolverse a
través del diálogo, se agudizan en la confrontación y el contraste.
Indagando sobre los elementos generadores de división, observadores atentos detectan los más variados: desde
la creciente desigualdad entre grupos, clases sociales y Países, a los antagonismos ideológicos todavía no
apagados; desde la contraposición de intereses económicos, a las polarizaciones políticas; desde las
divergencias tribales a las discriminaciones por motivos socio religiosos.
Por lo demás, algunas realidades que están ante los ojos de todos, vienen a ser como el rostro lamentable de la
división de la que son fruto, a la vez que ponen de manifiesto su gravedad con irrefutable concreción. Entre
tantos otros dolorosos fenómenos sociales de nuestro tiempo podemos traer a la memoria:
 la conculcación de los derechos fundamentales de la persona humana; en primer lugar el derecho a la
vida y a una calidad de vida digna; esto es tanto más escandaloso en cuanto coexiste con una retórica
hasta ahora desconocida sobre los mismos derechos;
 las asechanzas y presiones contra la libertad de los individuos y las colectividades, sin excluir la tantas
veces ofendida y amenazada libertad de abrazar, profesar y practicar la propia fe;
 las varias formas de discriminación: racial, cultural, religiosa, etc.;
 la violencia y el terrorismo;
 el uso de la tortura y de formas injustas e ilegítimas de represión; — la acumulación de armas
convencionales o atómicas; la carrera de armamentos, que implica gastos bélicos que podrían servir para
aliviar la pobreza inmerecida de pueblos social y económicamente deprimidos;
 la distribución inicua de las riquezas del mundo y de los bienes de la civilización que llega a su punto
culminante en un tipo de organización social en la que la distancia en las condiciones humanas entre
ricos y pobres aumenta cada vez más. La potencia arrolladora de esta división hace del mundo en que
vivimos un mundo desgarrado hasta en sus mismos cimientos.
Por otra parte, puesto que la Iglesia —aun sin identificarse con el mundo ni ser del mundo— está inserta en el
mundo y se encuentra en diálogo con él, no ha de causar extrañeza si se detectan en el mismo conjunto eclesial
repercusiones y signos de esa división que afecta a la sociedad humana. Además de las escisiones ya existentes
entre las Comunidades cristianas que la afligen desde hace siglos, en algunos lugares la Iglesia de nuestro
tiempo experimenta en su propio seno divisiones entre sus mismos componentes, causadas por la diversidad de
puntos de vista y de opciones en campo doctrinal y pastoral. También estas divisiones pueden a veces parecer
incurables.

Sin embargo, por muy impresionantes que a primera vista puedan aparecer tales laceraciones, sólo observando
en profundidad se logra individuar su raíz: ésta se halla en una herida en lo más íntimo del hombre. Nosotros, a
la luz de la fe, la llamamos pecado; comenzando por el pecado original que cada uno lleva desde su nacimiento
como una herencia recibida de sus progenitores, hasta el pecado que cada uno comete, abusando de su propia
libertad.
Nostalgia de reconciliación
3. Sin embargo, la misma mirada inquisitiva, si es suficientemente aguda, capta en lo más vivo de la división un
inconfundible deseo, por parte de los hombres de buena voluntad y de los verdaderos cristianos, de recomponer
las fracturas, de cicatrizar las heridas, de instaurar a todos los niveles una unidad esencial. Tal deseo comporta
en muchos una verdadera nostalgia de reconciliación, aun cuando no usen esta palabra.
Para algunos se trata casi de una utopía que podría convertirse en la palanca ideal para un verdadero cambio de
la sociedad; para otros, por el contrario, es objeto de una ardua conquista y, por tanto, la meta a conseguir a
través de un serio esfuerzo de reflexión y de acción. En cualquier caso, la aspiración a una reconciliación
sincera y durable es, sin duda alguna, un móvil fundamental de nuestra sociedad como reflejo de una
incoercible voluntad de paz; y —por paradójico que pueda parecer— lo es tan fuerte cuanto son peligrosos los
factores mismos de división.
Mas la reconciliación no puede ser menos profunda de cuanto es la división. La nostalgia de la reconciliación y
la reconciliación misma serán plenas y eficaces en la medida en que lleguen —para así sanarla— a aquella
laceración primigenia que es la raíz de todas las otras, la cual consiste en el pecado.
La mirada del Sínodo
4. Por lo tanto, toda institución u organización dedicada a servir al hombre e interesada en salvarlo en sus
dimensiones fundamentales, debe dirigir una mirada penetrante a la reconciliación, para así profundizar su
significado y alcance pleno, sacando las consecuencias necesarias en orden a la acción.
A esta mirada no podía renunciar la Iglesia de Jesucristo. Con dedicación de Madre e inteligencia de Maestra,
ella se aplica solícita y atentamente, a recoger de la sociedad, junto con los signos de la división, también
aquellos no menos elocuentes y significativos de la búsqueda de una reconciliación.
Ella, en efecto, sabe que le ha sido dada, de modo especial, la posibilidad y le ha sido asignada la misión de
hacer conocer el verdadero sentido —profundamente religioso— y las dimensiones integrales de la
reconciliación, contribuyendo así, aunque sólo fuera con esto, a aclarar los términos esenciales de la cuestión de
la unidad y de la paz.
(…)
El término y el concepto mismo de penitencia son muy complejos. Si la relacionamos con metánoia, al que se
refieren los sinópticos, entonces penitencia significa el cambio profundo de corazón bajo el influjo de la Palabra
de Dios y en la perspectiva del Reino (Mt.4,17; Mc.1,15). Pero penitencia quiere también decir cambiar la vida
en coherencia con el cambio de corazón, y en este sentido el hacer penitencia se completa con el de dar frutos
dignos de penitencia (cf. Lc.3,8); toda la existencia se hace penitencia orientándose a un continuo caminar hacia
lo mejor. Sin embargo, hacer penitencia es algo auténtico y eficaz sólo si se traduce en actos y gestos de
penitencia. En este sentido, penitencia significa, en el vocabulario cristiano teológico y espiritual, la ascesis, es
decir, el esfuerzo concreto y cotidiano del hombre, sostenido por la gracia de Dios, para perder la propia vida
por Cristo como único modo de ganarla (Cf. Mt 16, 24-26; Mc 8, 34-36; Lc 9, 23-25); para despojarse del
hombre viejo y revestirse del nuevo (cf. Ef.4,23); para superar en sí mismo lo que es carnal, a fin de que

prevalezca lo que es espiritual (cf. 1Cor.3,1-20); para elevarse continuamente de las cosas de abajo a las de
arriba donde está Cristo.(14) La penitencia es, por tanto, la conversión que pasa del corazón a las obras y,
consiguientemente, a la vida entera del cristiano.
En cada uno de estos significados penitencia está estrechamente unida a reconciliación, puesto que
reconciliarse con Dios, consigo mismo y con los demás presupone superar la ruptura radical que es el pecado, lo
cual se realiza solamente a través de la transformación interior o conversión que fructifica en la vida mediante
los actos de penitencia.
(…)
La mirada del Sínodo no ignora los actos de reconciliación (algunos de los cuales pasan casi inobservados a fuer
de cotidianos) que en diversas medidas sirven para resolver tantas tensiones, superar tantos conflictos y vencer
pequeñas y grandes divisiones reconstruyendo la unidad. Mas la preocupación principal del Sínodo era la de
encontrar en lo profundo de estos actos aislados su raíz escondida, o sea, una reconciliación, por así decir fontal,
que obra en el corazón y en la conciencia del hombre.
El carisma y, al mismo tiempo, la originalidad de la Iglesia en lo que a la reconciliación se refiere, en cualquier
nivel haya de actuarse, residen en el hecho de que ella apela siempre a aquella reconciliación fontal. En efecto,
en virtud de su misión esencial, la Iglesia siente el deber de llegar hasta las raíces de la laceración primigenia
del pecado, para lograr su curación y restablecer, por así decirlo, una reconciliación también primigenia que sea
principio eficaz de toda verdadera reconciliación. Esto es lo que la Iglesia ha tenido ante los ojos y ha propuesto
mediante el Sínodo.
De esta reconciliación habla la Sagrada Escritura, invitándonos a hacer por ella toda clase de esfuerzos (2Cor 5,
20); pero al mismo tiempo nos dice que es ante todo un don misericordioso de Dios al hombre (Rom 5, 11; cf.
Col 1, 20). La historia de la salvación —tanto la de la humanidad entera como la de cada hombre de cualquier
época— es la historia admirable de la reconciliación: aquella por la que Dios, que es Padre, reconcilia al mundo
consigo en la Sangre y en la Cruz de su Hijo hecho hombre, engendrando de este modo una nueva familia de
reconciliados.
La reconciliación se hace necesaria porque ha habido una ruptura —la del pecado— de la cual se han derivado
todas las otras formas de rupturas en lo más íntimo del hombre y en su entorno.
Por tanto la reconciliación, para que sea plena, exige necesariamente la liberación del pecado, que ha de ser
rechazado en sus raíces más profundas. Por lo cual una estrecha conexión interna viene a unir conversión y
reconciliación; es imposible disociar las dos realidades o hablar de una silenciando la otra.
El Sínodo ha hablado, al mismo tiempo, de la reconciliación de toda la familia humana y de la conversión del
corazón de cada persona, de su retorno a Dios, queriendo con ello reconocer y proclamar que la unión de los
hombres no puede darse sin un cambio interno de cada uno. La conversión personal es la vía necesaria para la
concordia entre las personas.(17) Cuando la Iglesia proclama la Buena Nueva de la reconciliación, o propone
llevarla a cabo a través de los Sacramentos, realiza una verdadera función profética, denunciando los males del
hombre en la misma fuente contaminada, señalando la raíz de las divisiones e infundiendo la esperanza de poder
superar las tensiones y los conflictos para llegar a la fraternidad, a la concordia y a la paz a todos los niveles y
en todos los sectores de la sociedad humana. Ella cambia una condición histórica de odio y de violencia en una
civilización del amor; está ofreciendo a todos el principio evangélico y sacramental de aquella reconciliación
fontal, de la que brotan todos los demás gestos y actos de reconciliación, incluso a nivel social.
De tal reconciliación, fruto de la conversión, deseo tratar en esta Exhortación. (…)

En la primera parte me propongo tratar de la Iglesia en el cumplimiento de su misión reconciliadora, en la obra
de conversión de los corazones en orden a un renovado abrazo entre el hombre y Dios, entre el hombre y su
hermano, entre el hombre y todo lo creado. En la segunda parte se indicará la causa radical de toda laceración o
división entre los hombres y, ante todo, con respecto a Dios: el pecado. Por último señalaré aquellos medios que
permiten a la Iglesia promover y suscitar la reconciliación plena de los hombres con Dios y, por consiguiente,
de los hombres entre sí.

(San Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Post-sinodal Reconciliatio et Paenitentia, 1984, nº 1-4)

4. SANTOS PADRES
San Jerónimo
Al instante, dejando sus redes, le siguieron
Y bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el
mar, pues eran pescadores1. Simón, que todavía no era Pedro, pues todavía no había seguido a la Piedra
(Cristo)2, para que pudiera llamarse Pedro; Simón, pues, y su hermano Andrés estaban a la orilla y echaban las
redes al mar y cogieron peces. «Vio—dice—a Simón y a Andrés, su hermano, largando las redes al mar, pues
eran pescadores». El Evangelio afirma tan sólo que echaban las redes, más no que cogieran algo. Por tanto,
antes de la Pasión se afirma que echaron las redes, mas no hay constancia de que capturaran algo. Después de la
pasión, sin embargo, echan la red y capturan tanto que las redes se rompían3 «Largando las redes en el mar,
pues eran pescadores».
Y Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.»4. ¡Feliz cambio de pesca!:
Jesús les pesca a ellos, para que a su vez ellos pesquen a otros pescadores. Primero se hacen peces para ser
pescados por Cristo; después ellos mismos pescarán a otros. «Jesús les dice: Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres».
Y al instante, dejando sus redes, le siguieron5. «Y al instante». La fe verdadera no conoce intervalo; tan
pronto se oye, cree, sigue, y se convierte en pescador. «Al instante, dejando las redes». Yo pienso que en las
redes dejaron los pecados del mundo. «Y le siguieron». No era, en efecto, posible que, siguiendo a Jesús,
conservaran las redes. Y caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan;
estaban también en la barca arreglando las redes6 Cuando se dice arreglando, se indica que se habían roto.
Echaban, pues, las redes en el mar, pero, como estaban rotas, no podían capturar peces. Arreglaban las redes en
el mar, es decir se sentaban en el mar, se sentaban en una pequeña barca, con su padre Zebedeo, y arreglaban las
redes de la ley. He dicho esto, siguiendo una interpretación espiritual. Los que arreglaban las redes en la barca
eran justamente los mismos que estaban en ella. Estaban en la barca, no en el litoral, no en tierra firme, sino en
la barca, golpeados de uno y otro lado por las olas. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo
en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él 7. Tal vez alguien diga: temeraria es la fe. Pues, ¿qué signos
habían visto, qué majestad se les había manifestado, para que, al ser llamados, inmediatamente le siguieran?
Realmente aquí se nos da a entender que los ojos y el rostro de Jesús irradiaban un algo divino y atraían hacia sí
1

Mc 1, 16
La piedra es Cristo, prefigurado en aquella roca, de la que los hebreos bebieron agua hecha brotar milagrosamente por Moisés.
Aquí San Jerónimo une concisamente el episodio del Éxodo (17, 5-6) con las aplicaciones que saca San Pablo (I Co 10, 4).
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Lc 5, 6; Jn 21, 11
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Mc 1, 17
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poderosamente la atención de quienes lo miraban8. De lo contrario, cuando Jesús les decía: seguidme, nunca le
habrían seguido. Pues si le hubieran seguido sin una razón, más que fe habría sido temeridad. Es como si a mí,
que estoy ahora aquí sentado, cualquiera que pasa me dice: ven, sígueme, y le sigo, ¿habría fe acaso en ello?
¿Por qué digo todo esto?9 Porque la palabra del Señor de suyo era eficaz y hacía lo que decía. Si, pues, «habló y
fueron hechas todas las cosas, ordenó y fueron creadas»10, del mismo modo los llamó y ellos al instante le
siguieron.
Y al instante los llamó, y ellos al instante, dejando a su padre Zebedeo..., etc. «Escucha, hija, mira y pon
atento oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza»11. «Y dejando a su padre
Zebedeo en la barca». Escuchad, monjes, imitad a los apóstoles: escucha la voz del Salvador y olvídate de tu
padre carnal. Mira al verdadero padre del alma y del espíritu y deja al padre corporal. Los apóstoles dejan al
padre, dejan la nave, dejan todas las riquezas en un instante: dejan el mundo y todas sus infinitas riquezas. Pues
todo lo que tenían lo abandonaron. Dios no se fija en la cantidad de las riquezas, sino en el espíritu de quien las
deja. Quienes dejaron poco, igualmente hubieran dejado mucho. «Dejando a su padre Zebedeo en la barca con
los jornaleros, le siguieron». Poco antes hemos dicho algo de modo enigmático sobre los apóstoles, que
arreglaban las redes de la ley. Rotas como estaban, no podían capturar peces; corroídas por la salobridad del
mar, no podían ser reparadas si no hubiera venido la sangre de Jesús y las hubiera renovado. Dejan, por ende, a
su padre Zebedeo, es decir, dejan la ley, y lo dejan plantado en la barca, en medio de las olas del mar.
Y fijaos en lo que sigue. Dejan, dice el evangelista, a su padre, es decir, la ley, con los jornaleros. Pues
todo lo que hacen los judíos, lo hacen para la vida presente y son, por ello, jornaleros. «Quien cumple la ley
vivirá por ella»12, dice, no en el sentido de que gracias a la ley podrá vivir en el cielo, sino en el sentido de que
por lo que hace recibe recompensa en el presente. También está escrito en Ezequiel: «Les di preceptos no
buenos y mandatos no perfectos, siguiendo los cuales, vivirán según ellos»13. Según ellos viven los judíos: no
buscan otra cosa que tener hijos, poseer riquezas, gozar de buena salud. Buscan todas las cosas terrenales y no
piensan en ninguna de las celestes. Por ello son jornaleros. ¿Queréis saber por qué los judíos son jornaleros? El
hijo aquel, que había disipado su hacienda, y que es figura de los gentiles, dice: « ¡Cuántos jornaleros hay en la
casa de mi padre!»14. «Y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron». Dejaron a su padre, es
decir, la ley, en la barca con los jornaleros. Hasta hoy los judíos navegan, y navegan en la ley, y están en el mar,
y no pueden llegar a puerto. No creyeron en el puerto, por tanto, no consiguen llegar a él.
SAN JERÓNIMO, Comentario al evangelio de San Marcos, Mc 1, 16-21, Ciudad Nueva Madrid 1988, 35-38

5. APLICACIÓN
P. José A. Marcone, IVE
La conversión
(Mc 1,14-20)

Introducción
8

Mc 11, 15
Como habrá notado el lector, esta pregunta, que sirve para recapitular y concluir, («Hoc totum quare dico?», o «... quare dixi?») es
habitual en San Jerónimo.
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Sal 148, 5
11
Sal 44, 11 ss.
12
Lv 18, 5; Rm 10, 5
13
Ez 20, 25
14
Lc 15, 17; cf. Jerón., Epis. 21, 14
9

Vemos hoy a Jesucristo caminar por la región de Galilea, al norte del territorio de Israel, predicando el
evangelio. Y lo vemos también caminar por las orillas del gran lago de aquella región, llamado Mar de Galilea o
también Lago de Genesaret, completando la llamada que había hecho ya el domingo anterior a Pedro, Andrés y
Juan. El domingo anterior les había mostrado dónde vivía, ahora los invita a dejar todo para vivir como Él vive.
En el trozo que acabamos de leer, S. Marcos nos presenta como una síntesis de la predicación de Cristo.
¿Qué es lo que dice N. S. Jesucristo en su predicación? El tiempo se ha cumplido: ¿a qué se refiere? Se refiere a
que había llegado la plenitud de los tiempos y el tiempo de que se cumplan todas las promesas hechas en el AT.
Esa plenitud de los tiempos llega cuando Dios se hace hombre. Por eso dice San Pablo: “Llegada la plenitud de
los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo
la ley” (Gal 4,4).
El Reino de Dios está próximo: quiere decir que todos los frutos y consecuencias benéficas de la
Encarnación del Verbo para el hombre se hacen presente y son posibles de alcanzar. Si el hombre acepta al Dios
hecho hombre y a su doctrina, haciéndola carne en su vida, entonces vivirá inmerso en una gran paz y
serenidad, propio de un reino que vive en paz. Y al final de su vida pasará a participar eternamente de ese reino.
Luego dice: convertíos y creed en el evangelio. Con esto comienza Jesucristo a explicar cuál es el modo
en que un hombre puede participar de la plenitud de los tiempos y hacer suyo el Reino de los Cielos.
Precisamente en estas dos palabras, “convertíos y creed en el evangelio” se encuentra la idea
fundamental que la Iglesia quiere presentar a través de las lecturas de hoy.
Por eso en la primera lectura nos presenta ese gran ejemplo que es la conversión de Nínive por la
predicación del profeta Jonás.
1. La primera conversión
Para alcanzar la plenitud de la salvación de Dios, para gozar de la plenitud de los tiempos, para unirse al
Verbo Encarnado y para vivir dentro del Reino de Dios es necesario convertirse y creer en el evangelio.
Estos dos verbos, convertirse y creer en el evangelio, expresan un solo movimiento del alma por el cual
el hombre acepta con la inteligencia que Jesús es Dios hecho hombre y con la voluntad ajusta toda su vida a los
mandamientos de Jesús, abandonando sus obras malas.
En el evangelio de hoy vuelve a resonar en nuestros oídos, fuerte y claramente, el llamado de Jesucristo
a la conversión total a Dios. De hecho, la palabra griega que usa el evangelista para traducir las palabras que
Jesús dijo en arameo es ‘metanóiete’ que significa ‘cambio de alma’. Por lo tanto, al decir ‘conviértanse’ Jesús
nos está diciendo tiren esa alma vieja y llena de pecados y reciban un espíritu nuevo, que no se goce del pecado
y del mal, sino que viva sólo para el bien. “Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre
nuevo”, dice S. Pablo (Col 3,9-10).
Esta llamada de Jesucristo a la conversión “va dirigida primeramente a los que no conocen a Cristo y su
Evangelio” (CEC, nº 1427). Es para que dejen su vida anterior, crean en Cristo y se bauticen. “El bautismo es el
lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo (cf.
Hech 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la
vida nueva” (CEC, nº 1427).
Esta conversión se dio en nosotros cuando recibimos el bautismo cuando éramos niños y posteriormente
por la aceptación libre de ese bautismo. Pensemos que todos nosotros un día hemos pasado por esta primera
conversión.

Un ejemplo de esta primera conversión lo tenemos en San Pablo. Siendo perseguidor de la Iglesia, se
arrepintió de su pecados, se bautizó y pasó a ser ‘un instrumento de elección’ por parte de Dios para el servicio
del Evangelio (Hech 9,1-21).
2. La segunda conversión
“Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de
la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanece en los
bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de
Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de
llamarnos” (CEC, nº 1426).
Por eso, “la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda
conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia (...). Este esfuerzo de conversión (...) es el
movimiento del ‘corazón contrito’ (Sal 51,19), atraído y movido por la gracia (cf. Jn 6,44; 12,32)...” (CEC, nº
1428).
Esta segunda conversión nos impulsa, entonces, a vencer las tres concupiscencias que son consecuencia
del pecado original: “Todo lo que hay en el mundo, es decir, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo” (1Jn 2,16) 15. La concupiscencia de los
ojos es el amor a las riquezas. La concupiscencia de la carne es el amor desordenado a sí mismo, con una
relación especial a la mala inclinación al placer procurado por las delectaciones del cuerpo. La soberbia de la
vida es el deseo de prevalecer siempre sobre los demás; la ambición del poder es una de sus formas más
comunes en el mundo moderno.
Un ejemplo de segunda conversión lo tenemos en San Pedro. El miedo y la cobardía no habían sido
vencidos todavía por el primer Papa. Eso lo llevó a cometer un pecado gravísimo, consistente en negar a
Jesucristo y negar que fuera discípulo de Él. Sin embargo, la mirada de Jesús en casa del Sumo Sacerdote (Lc
22,61), provoca su arrepentimiento y lo hace pasar a una etapa nueva de su vida espiritual: la vía iluminativa.
Por eso dice el Catecismo: “La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del
arrepentimiento de San Pedro (Lc 22,61) y, tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia
Él (cf. Jn 21,15-17)” (CEC, nº 1429).
3. En qué consiste la segunda conversión
Los movimientos de la conversión son dos: primero, el abandono del pecado y, segundo, la búsqueda
decidida de la unión íntima con Jesucristo. Dicho de otro modo, el arrepentimiento y la búsqueda de la santidad.
a. La conversión es, en primer lugar, entonces, “una reorientación radical de toda la vida, un retorno,
una conversión a Dios con todo nuestro corazón, aversión del mal, con repugnancia hacia las malas
acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de
vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta
conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los Padres llamaron ‘animi
cruciatus’ (aflicción de espíritu), ‘compunctio cordis’ (arrepentimiento de corazón)”. (CEC, nº
1431). Por eso San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que, en la Iglesia, existen dos tipos
de agua: el agua del bautismo y las lágrimas (cf. CEC, nº 1429).
b. Búsqueda de la santidad a través de la lucha contra las tres concupiscencias. Concupiscencia de los
ojos: desprendiéndose de las cosas, desapegándose afectivamente de ellas, comprendiendo que todas
15

La Biblia de Jerusalén dice ‘jactancia de las riquezas’ en lugar de ‘soberbia de la vida’. Sin embargo el texto del original griego dice
he aladsonéia bíou. Aladsonéia: orgullo, soberbia. Biós: vida.

mis cosas deben estar al servicio de los demás, comprendiendo que hay mucha gente necesitada que
necesita y depende de mis cosas y yo debo estar dispuesto a dárselas. Concupiscencia de la carne: no
instrumentalizar a la gente, no buscar el propio egoísmo, no buscar saciar las propias pasiones.
Soberbia de la vida: humillándose delante de los demás, buscar los trabajos más humillantes,
consagrarse al servicio de los demás.
Conclusión
Que también para nosotros resuene fuerte hoy el llamado de Jesucristo: “¡Convertíos!”. Dispongámonos
a pasar por nuestra segunda conversión venciendo las concupiscencias. Le pedimos esta gracia a la
Santísima Virgen.
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