
Recursos para la homilía del domingo 6 de febrero de 2022 5° en O.T. 
Lecturas Is 6,1-2a, 3-6; Sal 138:1-8; 1 Co 15, 1-11; Lucas 5:1-11 

Diácono John Ragland 
 

1. Consideremos estos escenarios: 

a. El director de la empresa para la que trabaja se le acerca y le dice: “Creo que debería poner su 
nombre para el puesto de supervisor que se abrió”. Y usted piensa . . . . 

b. Tu vecino quiere que “vigiles su casa” mientras pasa el invierno en Florida. Y usted piensa . . . 

c. Su amigo se acerca a usted y le pregunta si estaría dispuesto a ser su apoderado para la atención 
médica, es decir, tomar decisiones médicas por ella si no puede hacerlo. Y usted piensa . . . 

d. Tu hermano quiere que seas confirmante de un préstamo. Y usted piensa . . . 

 

2. ¿Cuál fue su respuesta inicial a las situaciones anteriores --- su reacción visceral? ¿Qué es lo 
primero que pensaste? Mi conjetura es que, para algunos de esos escenarios, un buen número de 
nosotros probablemente estábamos pensando para nosotros mismos. . . . . Realmente no quiero la 
responsabilidad. 

3. ¿Es eso lo que sentiste al escucharme leerlos, al imaginarte a ti mismo en las distintas situaciones? 

4. Por supuesto, esta no es la actitud de todos nosotros. Algunas personas realmente aman las 
responsabilidades adicionales, las abrazan una tras otra sin pestañear. Pero muchos de nosotros 
estamos más cerca del otro extremo del espectro, somos personas a las que, en su mayor parte, les 
gusta mantener nuestras responsabilidades al mínimo. Y así, aceptamos los que tenemos que aceptar, 
pero hacemos todo lo posible para evitar aquellos en los que tenemos una opción. 

“Jesús le dijo a Simón: ‘No tengas miedo; de ahora en adelante serás pescador de hombres’” 

5. De todas las responsabilidades del discipulado, de todas las responsabilidades de seguir a Jesús, 
esta responsabilidad de ser “pescadores de hombres” es una de la que parecemos huir más rápido. 
¿Adorando a Dios? Ok --- podemos hacer eso. No hay problema. ¿Ayudando a otros? Ok --- podemos 
subir a bordo con eso también. Es un poco más difícil que adorar a Dios, pero haremos lo mejor que 
podamos. ¿Ser generoso? Ok, puedo dar algo de dinero a organizaciones benéficas y personas que lo 
necesiten. ¿Ser compasivo, misericordioso y perdonador? Ok --- ahora se está poniendo más difícil. 
Nos gustan nuestros rencores después de todo, pero le daremos un giro. 

6. ¿Ir a pescar personas? En otras palabras, ¿compartir nuestra fe con otros? ¿Llevar a la gente a 
Jesús? ¿Difundir las Buenas Nuevas? ¿Atraer a la gente a la vida de la Iglesia? ¿Ayudar a otros a 
creer? 

No sé . . . . . Realmente no quiero ESA responsabilidad. 

7.Simón Pedro probablemente no tenía idea de lo que Jesús quiso decir cuando le dijo esas palabras. 
De hecho, probablemente no tenía idea de lo que esto significaría: exactamente adónde lo llevaría 
Jesús, adónde lo llevaría este viaje. ¿Qué se exigiría de él? ¿Qué esperaría Jesús? ¿Qué le pediría 
Jesús? 



8. Si a Simón le hubieran hecho esas preguntas, sus respuestas honestas podrían haber sido: “No lo 
sé. No sé. No sé. No sé." Sin embargo --- él sabía una cosa --- que quería estar cerca de Jesús, que 
quería ayudar a Jesús en cualquier forma que pudiera, que quería creer todo lo que Jesús decía, y que 
quería ir a donde Jesús fuimos. Los detalles... qué implicaría eso exactamente... bueno, pronto lo 
descubriría. 

Y bueno, el resto es historia. 

9. Es casi seguro que no tendríamos una Iglesia tal como la conocemos, probablemente ni siquiera 
tendríamos una comunidad de fe de ningún tipo, si personas como Simon, y otras a lo largo de la 
historia, no estuvieran dispuestas a hablar sobre lo que creen, ¿no? No estaban dispuestos a explicar 
por qué vivían de la manera que eligieron vivir, no estaban dispuestos a decirles a otros por qué 
adoraban y oraban de la forma en que lo hacían. No estaríamos aquí si otros tuvieran miedo de 
hablar, si otros tuvieran miedo de expresar su confianza en Jesús, expresar sus esperanzas en sus 
promesas, expresar la paz y la alegría que experimentan en la vida --- una paz y una alegría que 
creído vino del Espíritu de Dios dentro de ellos. 

10. Pero una cosa que nunca debemos asumir es que las personas que nos precedieron lo tenían 
todo "resuelto". Al igual que nosotros, se preguntaban acerca de las cosas. Al igual que nosotros, 
sabían que no tenían todas las "respuestas". Al igual que nosotros, a menudo se sentían 
completamente inadecuados para expresar su fe, sus creencias, sus esperanzas y sus anhelos más 
profundos. Y como nosotros, eran pecadores --- y lo sabían. Sin embargo, de alguna manera 
aceptaron su responsabilidad de seguir transmitiendo su fe a los demás, de mantener lo que creían en 
sus corazones “a la intemperie”, visible para todos los que podían ver, audible para todos los que 
podían oír y obvio para cualquiera. que estaba prestando atención. 

10. Sé que no es fácil asumir con gusto la responsabilidad de difundir nuestra fe católica a los 
demás ---compartirla con aquellos que luchan por creer, con aquellos que consideran que la religión 
es una búsqueda sin sentido, o con aquellos que no tienen idea de qué es esto Se trata de la 'cosa de 
Jesús'. ¿Qué sabemos realmente sobre los misterios más profundos de la vida? ¿Quiénes somos 
NOSOTROS para actuar como si supiéramos algo que otros no saben? Entiendo esos sentimientos 
completamente. En realidad, reflejan un cierto tipo de humildad. 

11. Sin embargo, si realmente queremos ser discípulos fieles, no podemos vivir la vida con un tipo 
de fe que es completamente invisible. Más bien, debemos adoptar la actitud de aquellos primeros 
creyentes y de innumerables otros a lo largo de los siglos: hombres y mujeres que permitieron que 
Jesús guiara el camino, permitieran que Jesús estableciera las prioridades, permitieran que el Señor 
Jesús moldeara sus pensamientos y actitudes y, lo que es más importante, sus palabras y acciones --- 
palabras y acciones que dejaban bastante claro a los demás exactamente lo que creían, lo que 
esperaban, en quién depositaban su confianza ya quién seguían. 

12. Si no lo hacemos --- si no hacemos nuestra parte --- seguramente habrá gente que nunca llegará a 
creer, gente que nunca llegará a tener esperanza en Dios, gente que nunca llegará a confiar en Amor 
de Dios. 

Y no sé ustedes --- pero realmente no quiero ser responsable de ESO. 


