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                              El Evangelio de Hoy  

Lc 5,1-11 

La pesca milagrosa de hombres 

 

El Evangelio de hoy es claramente el relato de la voca-

ción de Pedro, que había de ser cabeza del colegio de los Do-

ce apóstoles de Cristo. En efecto, a él sólo dice Jesús: «No 

temas. Desde ahora serás pescador de hombres». De esta mane-

ra, Jesús le indicó su misión. En las circunstancias en que 

Jesús formuló ese llamado, aunque en ese momento era incom-

prensible, dos cosas, sin embargo, quedan claras: que la pes-

ca sería abundante y que su agente principal sería Cristo 

mismo. 

 

Lucas ya nos ha dicho que la fama de Jesús se había di-

fundido. Esto explica la presentación del Evangelio de hoy: 

«Estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente se 

agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios». Jesús no se 

limita a comentar la Escritura; su palabra es nueva instancia 

de Palabra de Dios. La gente captaba esta diferencia, aunque 

no supieran explicarla: «Quedaban asombrados de su doctrina, 

porque hablaba con autoridad... Decían: “¡Qué palabra ésta!”» 

(Lc 4,32.36). 

 

Jesús vio allí dos barcas cuyos pescadores limpiaban las 

redes después de una noche de trabajo. Una de ellas era de 

Simón y en esa barca subió Jesús y se sentó como en una cáte-

dra para enseñar desde allí a la muchedumbre. Simón no era un 

desconocido, pues Jesús ya había estado en su casa y había 

curado a su suegra de una fuerte fiebre. Pero aún no había 

sido llamado y él seguía en su oficio de pescador; de peces, 

se entiende. 

 

Cuando Jesús acaba su enseñanza da a Simón una orden que 

desafía toda experiencia: «Rema mar adentro y echen sus redes 

para pescar». La objeción de Simón pone en evidencia que esa 

orden es contraria a toda lógica humana: «Maestro, hemos es-

tado esforzandonos toda la noche y no hemos pescado nada». No 

se puede esperar que ahora pesquen algo. Simón no puede en-

tender en ese momento que todo lo que ocurre es signo de otra 

pesca muy distinta. Todo lo que sigue, que tiene proyección 

hasta hoy después de veinte siglos, depende de su reacción: 

«Basandome en tu palabra, echaré las redes». Las redes se 

llenaron de tal cantidad de peces que las dos barcas casi se 

hundían. Hay que notar que según este relato Jesús estaba du-

rante toda la operación en la barca de Pedro. 
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Un resultado tan contrario a toda experiencia y pruden-

cia humana hizo comprender a Pedro quién era Jesús y quién 

era él mismo: «Cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: “Ale-

jate de mí, Señor, que soy un hombre pecador”». Un pecador es 

el menos indicado para la misión de salvación ¡precisamente, 

del pecado! para la cual Jesús lo iba a llamar. Y le formula 

el llamado de esta manera: «No temas. Desde ahora, serás pes-

cador de hombres». No dejará de ser pescador. Imposible pen-

sar en Pedro sino como pescador. Pero el objeto de su pesca 

será otro muy distinto: pescador de hombres. Con esta forma 

de vocación Jesús quiere expresar que la misión para la cual 

llama a Pedro supera toda capacidad y cálculo humano, que es 

obra de Dios, pero que se vale para ella de hombres limitados 

de los cuales sólo se espera profunda fe en Cristo y total 

entrega. Es lo que vemos en la conclusión del relato: «Lleva-

ron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron». 

 

Estos veinte siglos de la historia de la Iglesia han 

confirmado el relato de la vocación de Pedro. Hay que consi-

derar que ese relato se escribió cuando aún no empezaba la 

misión de la Iglesia. Nadie habría podido decir entonces que 

la Iglesia, que es llamada «la barca de Pedro», iba a tener 

el desarrollo que ha tenido ni la influencia de salvación y 

santificación que ha ejercido en la historia humana. ¡Esta 

pesca de Pedro ha sido milagrosa! Tenía plena razón el fari-

seo Gamaliel cuando interviene en el Sanhedrín refiriéndose a 

la predicación de Pedro y los apóstoles: «Desentiendanse de 

estos hombres y dejenlos ir. Porque si este plan o esta obra 

es de los hombres, fracasará; pero si es de Dios, no conse-

guirán destruirlos» (Hech 5,38-39). No se ha podido destruir 

a la Iglesia, a pesar de todas las persecuciones. Por tanto, 

la obra es de Dios. 
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