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VENID DETRÁS DE MÍ



Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa
para que sus oyentes la aprendan bien.

Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe,
Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel.

Se encuentran con un profeta apasionado por una vida más digna para todos,
que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido

y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría.
Su objetivo no es perfeccionar la religión judía,

sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan añorado
reino de Dios y, con él, la justicia y la paz.

José Antonio Pagola
“Jesús, aproximación histórica”



14 Después que Juan fue arrestado, marchó Jesús a 

Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. 15 Decía:

–Se ha cumplido el plazo y está llegando el reino de Dios. 

Convertíos y creed en el evangelio.

Con Juan se termina la preparación, la antigua ley. 
Con Jesús llega el tiempo totalmente nuevo y definitivo. Nuestra liberación 
y nuestra responsabilidad.
Galilea, tierra de gentiles, de personas pobres, “impuras” y “excluídas” es el lugar 
marginal elegido para comenzar a proclamar la Buena Noticia.
“Conversión" es cambiar de mentalidad y de actitud. Cambiar la dirección de la 

vida.
La conversión supone también "creer en el evangelio". El evangelio, la Buena Noticia, 
es Jesús. 
Lo fundamental es que vayamos transformando el presente de acuerdo al sueño de 
Dios.  A ello se dedicó Jesús. Se trata de vivir, aquí y ahora, como vivió Él.
El reino de Dios, amor, paz, liberación, solidaridad, justicia… es el núcleo del 
mensaje de Jesús.

Galilea 



16 Pasando Jesús junto al lago de Galilea, 

vio a Simón y a su hermano Andrés que 

estaban echando las redes en el lago, 

pues eran pescadores.
17 Jesús les dijo:

–Venid  detrás de mí y os haré 

pescadores de seres humanos.
18 Ellos dejaron inmediatamente las 

redes y lo siguieron. 

No se trata de acudir a una escuela y aprender la doctrina de un maestro, sino de 
seguir su camino, vivir con él y como él.
Jesús va delante, siempre tiene la iniciativa, llama cada día, en el ambiente habitual 
de las personas, en medio de las tareas cotidianas. 
La respuesta también ha de ser nueva, renovada y renovadora cada día. 
Ser discípul@ es seguir a Jesús, estar con él, compartir su recomendación, su estilo 
y su proyecto de vida.
¿Qué “redes” me impiden avanzar, discernir, descubrir nuevos horizontes?

Lago
Galilea



19 Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su 

hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. 20 Jesús 

los llamó también; y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca 

con los jornaleros, 

se fueron tras él.

Jesús pasa, mira, ve, se acerca y llama a las personas.
El/la discípul@ de Jesús no se caracteriza por haber dejado-renunciado a personas 
y/o cosas, sino por haberse dejado encontrar por Alguien. La llamada va dirigida a 
tod@s sin distinción, -el Evangelio es único para tod@s-, a cada cual en su realidad 
diaria y personal.
La invitación a dejarlo todo también es para tod@s;  nos llama a dejar todo egoísmo, 
insolidaridad, incoherencia, rutina… todo lo que nos paraliza y esclaviza. 
Me llama –hoy, ahora- para que le siga, para hacerme feliz, para que haga lo que hace 
él: anunciar la Buena Noticia, consolar, liberar, aliviar, alegrar, ilusionar... 
La respuesta hay que darla con la mirada puesta en l@s demás.
El resumen final de todo y para tod@s es “tuve hambre y me diste de comer.... ....”

“A mí me lo hacéis ”.



Con cariño
cada día que amanece.

Con susurros
en el silencio de la noche.

Con ternura
cuando el cansancio nos vence.

A gritos
en el ruido del mundo.

Con constancia
cuando nos equivocamos de camino

Siempre llamas.
Desde el dolor

de los que sufren sin consuelo.
Desde la alegría

de los que cantan a la vida.
Desde el amor

de los que atienden al prójimo.
Desde la pasión

de los que se olvidan de sí mismos.
Siempre llamas.

Ulibarri Fl.


