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¡Sígueme! 

(Mateo 4, 16-20)  

“Paseaba Jesús por la orilla del lago de 

Galilea, cuando vio a Simón y a su 
hermano Andrés. Eran pescadores y 

estaban echando la red al agua. Les dijo 
Jesús:  

–Seguidme, y os haré pescadores de hombres.  
Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. 

Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos 
de Zebedeo, que estaban en una barca reparando las redes. Al punto 

Jesús los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus 

ayudantes, se fueron con Jesús.” 
 

Para  pensar 

 
Imagínate el escenario: el lago de Tiberiades, la orilla, es la hora del trabajo, la 

playa está llena de pescadores. Jesús pasea por allí. Los pescadores están en 

pleno trabajo. Jesús observa. 

Simón y Andrés son pescadores pobres, se percatan de la presencia de Jesús. 

Entablan conversación y Jesús se da cuenta que los dos son unos inconformistas, 

no están de acuerdo con el sistema, por eso les propone aliarse con su causa. 

Ellos no lo piensan dos veces, lo dejan todo y se van con Él. 

Santiago y Juan son dos judíos observantes de la tradición, pero la propuesta de 

Jesús de un cambio en la sociedad les cautiva.  

Contempla y reflexiona sobre este gesto de los dos hermanos de dejar a su 

padre en la barca. El padre era una figura importante en la tradición judía. 

El plan de Jesús: ir conquistando a hombres de la sociedad de la época para esta 

nueva causa, los elegidos saldrán de la rutina y del sistema que los envuelve. No 

importará su procedencia, todos son aceptados para este proyecto. 

Jesús hoy en día sigue llamando a personas concretas que quieran sumarse a su 

causa. Nos encuentra como estamos: en nuestro trabajo, en nuestros estudios. 

No busca seres perfectos, solo hombre y mujeres que estén dispuestos a 

arriesgarse. 
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¿Te revienta nuestro sistema capitalista, que deja en la cuneta a grandes 
masas de la población mundial? 

¿Te produce hastío el consumismo en el que estamos inmersos? 

¿Serás tú uno de estos inconformistas, dispuesto a arriesgarte? 

¿Estarías dispuesto a dejar cosas importantes de tu vida por Jesús? 

¿Te atrae este proyecto de Jesús, deseas salir de la rutina? 

 

 

 

 

 

 


