ECOS DE LA PALABRA
Por Javier Castillo, sj
Pescadores de hombres

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 5, 1-11 (5º Domingo del Tiempo Ordinario del
Ciclo C – 10 de febrero de 2019)
En el paisaje encantador del lago de
Genesaret, con las pequeñas barcas
de los pescadores como fondo, y en
medio de un encuentro en el que
Jesús enseñaba a su pueblo,
acontece el episodio del Evangelio
que la Iglesia nos propone meditar
hoy. El escenario no puede ser
mejor para recibir y aceptar la
llamada que Jesús nos hace a
comprometernos con su causa.
Este ambiente entrañable, lleno de la presencia de Jesús, genera paz, armonía, cercanía,
hermandad, intimidad y hondura espiritual y, de manera especial, un deseo sincero de
implicarnos con su proyecto de vida para la humanidad.
Detengamos nuestra mirada en algunos aspectos de este encuentro de Jesús con los
discípulos.
Se fiaron de Jesús… Cuando Jesús ha terminado de enseñar, de compartir la buena
noticia del Reino con su pueblo, les pide, a unos avezados pescadores, que remen mar
adentro para pescar. La sorpresa de estos “profesionales de la pesca” es grande pues
ellos, que conocen los entresijos de su mar, han pasado toda la noche faenando y no
han cogido nada, sin embargo, se fían de Jesús y en su nombre echan las redes para
pescar. La confianza en Jesús les hace ir más allá de los datos que les arroja su ciencia y
les hace capaces de indagar y de abrirse a nuevos caminos, a nuevas formas de hacer, a
nuevas formas de entender su misión.
Quizá muchos de nosotros, que seguimos aferrados a nuestra ciencia y a las
potencialidades de nuestra personalidad, haríamos oídos sordos a la invitación de Jesús
para llevar a cabo nuestra misión como cristianos creyendo que nuestras cualidades
humanas son suficientes para salir adelante. No obstante, la historia nos demuestra que
cuando nos alejamos del Evangelio y la experiencia del encuentro personal con Jesús es
puramente formal o ritual y ponemos toda la confianza en nuestra capacidad de gestión,
en la eficacia de los procesos que creamos, en últimas, en las “tradiciones” hechas por
nosotros mismos, los frutos son endebles, poco duraderos y su impacto puede llegar a
ser irrelevante .

En esta hora de la Iglesia es importante volver a la centralidad del Evangelio y fiarnos
plenamente de Jesús. Creo que también es importante evitar la tentación de otorgar el
protagonismo a tantas normas externas y no sucumbir ante las intrigas del poder y los
poderosos aunque, por esa actitud libre, tengamos que pagar un precio alto.
Humildes trabajadores de la mar... La reacción de Pedro es interesante, al ver la
abundancia de la pesca, se siente pecador y pequeño ante la presencia de Jesús que, sin
ser pescador de profesión, le ha dado una lección de confianza y le ha abierto los ojos
para entender que la misión encomendada a los discípulos, si no está fundamentada en
el Reino, no da los frutos de vida nueva que se esperan. Una vez más la llamada es a
“descentrarnos” y volver a Jesús de tal manera que no olvidemos nunca que somos una
parte pequeña de un equipo, de una comunidad de misión en la que Jesús de Nazaret
ha sido, es y será la razón de su ser y su vida.
Pescador de hombres... El episodio termina con la invitación a Pedro, y hoy a nosotros,
a ser pescadores de hombres; hombres y mujeres que con nuestra vida y nuestra palabra
atraigamos a muchos a Jesús y su proyecto. Muchas veces hemos visto en este texto la
llamada a la vida sacerdotal, y está bien, pero no nos podemos quedar ahí, la vocación
es para todas y todos. En cualquier estado de vida: casados, solteros, consagrados, etc.,
podemos atraer a muchos a Jesús. Una vida honesta, abierta, alegre, entusiasta,
solidaria es la clave para testimoniar a aquél que llena de sentido todo lo que somos y
hacemos.
Termino estos ECOS DE LA PALABRA haciendo de portavoz de muchos para dar gracias
a Dios por asociarnos a su equipo de pescadores. Queremos salir a bregar en la mar
embravecida de nuestro tiempo con la confianza de que Dios está con nosotros.
Sabemos que las jornadas pueden ser duras y algunas veces sin resultados, pero, en su
nombre, ¡echaremos las redes!

