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Hay momentos de la vida que nos ponen frente a nosotros mismos como en un espejo mágico que
te devuelve toda tu verdad, o al menos, toda la verdad que nos es posible encajar en ese momento.
Y entonces exclamamos como Pedro: ¡aléjate de mí que soy un pecador! Son momentos de lucha
dolorosa pero de mucha luz porque la verdad siempre nos hace libres. Sin embargo, está el
peligro de quedarnos ahí: cabizbajos, escondidos, encorvados sobre nuestro propio pecado y
asombrados por la inmensidad de Dios. Por eso es tan significativo el gesto de Pedro: ha vuelto a
lanzar las redes por no contradecir a Jesús pero no parece creer que realmente iba a ser una
buena pesca. Las noches se hacen largas cuando no consigues nada de nada en la brega. Pedro,
al descubrir la acción de Dios, grita su propio pecado y acercándose a Jesús de rodillas le pide que
se aleje. ¿No es una contradicción?, ¿por qué no salió huyendo en lugar de ponerse a sus pies?
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, dice Pablo. Quizá algo así, con enorme
fuerza y claridad es lo que se siente cuando uno puede saberse pecador y al mismo tiempo
arrojarse a Dios. Porque Dios te da la posibilidad de sentirte parte suya, propiedad suya y eso no
hay pecado humano que pueda romperlo. No hay sabiduría ni capacidad humana capaz de seguir
rivalizando con Dios cuando uno ha llegado a este punto.
Este, es el mismo Pedro  que años después negará a su Amigo y Maestro delante de toda la
ciudad pero es capaz de reconocer con lágrimas (ahí Pedro ya no necesita gritar, simplemente
llora…) que le ama pero, ciertamente, no da más de sí. Somos lo que somos. Posiblemente una
confesión mucho más profunda y totalizante que la de aquel primer momento.
Pidamos hoy para nosotros la valiente humildad de Pedro, la serenidad de saber que no somos tan
importantes como para hacer de nuestro pecado y nuestras miserias lo que nos define delante de
Dios; que en nosotros no hay nada tan grande que sobrepase la gracia y nos obligue a alejarnos.
Desde ahí sí podemos cantar con el salmista: queremos ser de la raza de los que buscan a Dios, de
los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob.
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