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n día, estando Jesús junto al lago de Genezaret, lo
rodeó y estrujó un gentío que quería escuchar la
palabra de Dios. Él vio dos barcas a la orilla del
lago. Los pescadores se habían bajado a lavar las

redes. Entonces se subió en una que pertenecía a Simón
Pedro y le rogó que la alejara un poco de la orilla. Lue-
go se sentó y desde la barca le hablaba al pueblo.

Cuando terminó su enseñanza le dijo a Simón Pedro:
Rema aguas adentro y echen las redes para pescar. Pero
Simón Pedro le contestó: Maestro, nos fatigamos toda la
noche y no hemos pescado nada. Sólo porque tú lo dices
echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad
de peces, que las redes amenazaban reventarse. Llamaron
entonces a los compañeros de la otra barca para que vi-
nieran a ayudarles. Estos llegaron y juntos llenaron las
dos barcas, al punto de que casi las hundieron. Al ver es-
to, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y exclamó: Se-
ñor, aléjate de mí. Yo soy un pecador. 

Pues un gran temor se apoderó de él y de los demás a
causa de la pesca. Lo mismo le sucedió a Santiago y a
Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón Pedro.

Pero Jesús le dijo a Simón Pedro: No tengas miedo. De
ahora en adelante serás pescador de hombres. Luego sa-
caron las barcas a tierra, lo abandonaron todo y se fue-
ron con Él.
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¿Cómo iba a creer Pedro después de una larga no-
che de fatiga y fracaso? Sin embargo, se arriesga y
confía en la palabra de Jesús y todo cambia.

El poder de la palabra se manifestó en la pesca y
lanzó a Pedro al suelo, cual si lo hubiera herido un in-
tenso rayo de luz. Desde lo más profundo de su ser
exclama: ¡Aléjate, yo soy un pecador! Y ahí lo alcanza
la misericordia infinita y lo transforma en pescador de
hombres. En pescador sin redes, que pescará con la
fe y la misericordia.




