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Problema en el Texto
En el evangelio de San Marcos, los Romanos metieron a Juan el Bautista Jesús en el cárcel y y
de repente, Jesús aparecía en el desierto - Para abordar el trabajo de Juan el Bautista, y empezó a
hacer lo que hacía Juan. Nos dice el Evangelio que “Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas
noticias de parte de Dios. Decía: “Ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca.
Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias.”” Quizás a la gente de Judea, le parecía
que Jesús era el nuevo Juan el Bautista. Es verdad que Jesús continuaba llevando la buena nueva
de la compasión de Dios a los que se vuelvan a Él y a los que escuchan a la buena noticia, pero
era algo en su voz, en su moda de ser que era una llamada fuerte a los que oían a esa voz. Es
decir que Jesús era la Epifanía.
Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno, y viene del griego epiphaneia. En el
sentido religioso, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, es una manifestación o
revelación divina, por ejemplo, cuando se produjo la presentación de Jesucristo al mundo en
presencia humana, es decir, se da a conocer a través de la llegada de los Reyes Magos trayendo
sus regalos y adorándole.
Epifanía también puede ser conceptualizada en el sentido filosófico, es una profunda sensación
de realización en el sentido de comprender la esencia de las cosas. Es todo lo que puede estar en
el corazón de las cosas o de las personas, es decir, constatar que a partir de ahora se siente como
resuelto, solucionado, completado, lo que era muy difícil de lograr.
Me parece que en la historia que nos cuenta San Marcos, oímos de cuatro personas que tenían
sus epifanías a las orillas del Mar Galilea. Algo paso en sus vidas en unos momentos y de
repente, inmediatamente, las vidas cambiaron para siempre. Para Simón y Andrés fue “Al
momento” dice la escritura. “Al momento dejaron sus redes y se fueron con [Jesús].” También
para Santiago y Juan, “En seguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con
sus ayudantes, y se fueron con Jesús.”
Al oír la voz de Jesús, se realizaron inmediatamente que todo lo que tenían en los corazones era
completado en Jesús. La solución era seguirlo a Jesús – al momento, sin pensar en lo que iba a
pasar con sus redes – bajaron todo y se fueron.
Problema en el Mundo
¿Qué sentido no? Que emoción – la sensación de saber tan claramente lo que debe ser que podría
enfocar toda la vida en una dirección. ¿Alguna vez ha tenido usted tal experiencia? Creo que es
una experiencia rara. Podemos ver en las columnas de consejos que hay en las revistas – ¿cuánta
gente lee los horóscopos diariamente? Es porque el futuro nos perece nublado – y nos deseamos
claridad para el sendero que debemos elegir. En el mundo moderno, tenemos muchas
posibilidades en la vida. En cada paso, podemos elegir desde un menú largo de opciones. Por los
jóvenes, quizás hay mucho más sensación que hay infinidad de posibilidades. Para los más
madurados, sentimos un poco más definidos o limitados por lo que podemos elegir en donde
vivimos o que trabajo hacemos o los límites físicos de nuestros cuerpos – pero creo que tenemos
mucho más posibilidades que tenían las generaciones anteriores.
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¿Qué debo hacer? Es una pregunta sencilla pero a veces tan profundo – porque sabemos los
madurados que hay algunas opciones que no puedes tomar de nuevo, por lo bien o lo mal. Al
pensar en la historia de la llamada de esos discípulos – ¿cómo podemos tener una experiencia de
Epifanía en nuestras vidas?
La Gracia en el Texto
No sabemos precisamente lo que paso entre cada uno de los cuatro pescadores y Jesús. Los
detalles son perdidos a la historia. No tenemos la cuenta de la conversación entera, o las detalles
de lo que pasaba a la orilla del Lago de Galilea. Quizás, San Marco no lo sabía – La cuenta que
el oyó, la tradición oral ya había perdido los detalles o los cuatro discípulos no estaban cercos a
preguntar. O es posible que no le importaba a San Marcos esos detalles. Lo que interesaba San
Marcos es lo que escribió. Lo que enfatizo era la inmediatez de la epifanía para cada uno de los
pescadores. Jesús pasó a estos cuatro pescadores. Antes del momento de oír su voz, Simón,
Andrés, Santiago, y Juan eran pescadores. Inmediatamente eran transformados a siguientes de
Jesús. Tenían cada uno su epifanía y fueron cambiados por siempre.
La Gracia en el Mundo
“Podríamos pasar mucho tiempo especulando por qué los discípulos siguieron a Jesús. Al final
del día, no estoy seguro de que me importa. Lo hicieron. Tal vez no había ninguna alternativa.
..Cuando ponemos nuestro énfasis en la inmediatamente somos dirigida más hacia el evento y
menos en el cómo. No sé cómo. Sólo sé lo que pasó.
Tal vez una vida de fe sólo puede suceder en inmediatamente, en la Epifanía repentina,
sorprendente y profunda de Dios en el trabajo, Dios revelado en nuestras vidas. Porque si
creemos que podemos preparar adecuadamente para revelaciones de Dios, que podemos estar
completamente listos para lo que vemos, pues, Dios podrían ser inferior de una epifanía.
San Marcos nos llama a tomar su “inmediatamente” en serio. Lo que pasa en el encuentro con
Dios, con su salvación, con el reino viviente en Jesús - Esto no es, “espere unos minutos.
Déjeme embalar mi bolso. Tengo unas medidas más de hacer”. No – las epifanías sólo pasan de
repente. No hay ninguna preparación. Ninguna lista de embalaje. No hay ningunas
recomendaciones de que tomar, que hacer para preparase bien. Y así, Jesús simplemente ocurre.
Todos somos a orillas del mar de Galilea en cualquier momento de la vida. No hay tiempo para
pensar. No hay invitación a tomar mucho tiempo y a prepararse bien. Solo hay que ir. Aquí y
ahora es verdaderamente la epifanía según San Marcos. Epifanías son indomables e
impredecibles. Las Epifanías son inesperadas e son inmerecidas. En otras palabras, tal vez
tendemos a pensar demasiado en la epifanía. Tendemos a analizar demasiado en el cómo.
Pensamos en el “que” demasiado. Por seguro enfaticemos la necesidad de nuestra reacción. Las
epifanías sólo pasan. ¿Allí es usted - y qué hará? No hay mucho tiempo. Sólo hay que
acompañarlo y ver qué pasa. Cuando la epifanía suya pasa, haga como un pescador por la orilla
del Lago de Galilea: en el momento deja su red y vaya con Jesús.”
Amen.

La Gracia en el Mundo quotes and relies heavily on Karoline Lewis, The Immediately of
Epiphany, Workingpreacher.com Sunday, January 18, 2015

