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Lc 5,1-11 

Boga mar adentro 

 

 El Evangelio de este domingo nos relata el episodio de 

la pesca milagrosa. Antes de esto, un cierto sábado, Jesús 

había estado en la casa de Simón, después de haber enseñado 

en la sinagoga de Cafarnaúm. En esa ocasión había curado a 

la suegra de Simón de la fiebre. Pero Simón aún no había 

sido llamado a dejarlo todo y seguir a Jesús. Esa llamada 

ocurrirá ahora, después de la pesca milagrosa. 

 

 En efecto, al comienzo Jesús está solo: "Estaba él a 

la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba so-

bre él para oír la Palabra de Dios". Como ocurre en las 

aglomeraciones, todos se empinaban juntos para poder ver a 

Jesús que hablaba, y así nadie lograba verlo. Para ponerse 

en un lugar visible para todos, Jesús pensó conveniente 

subirse a una barca: "Vio dos barcas que estaban a la ori-

lla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y la-

vaban las redes". Estos pescadores venían llegando de sus 

faenas de pesca y estaban lavando las redes para la próxima 

jornada. Ellos no están entre los que se agolpaban en torno 

a Jesús para escuchar la Palabra de Dios; como se nos in-

formará más adelante, han estado pescando toda la noche. 

Todavía tienen el oficio de pescadores de peces en ese la-

go. 

 

 "Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le 

rogó que se alejara un poco de tierra; y, sentandose, ense-

ñaba desde la barca a la muchedumbre". No sabemos qué es lo 

que enseñó Jesús en esa ocasión. Pero para nosotros es en-

señanza no sólo lo que él dice, sino también todo lo que él 

hace. Veamos qué es lo que hace ahora: "Cuando acabó de 

hablar, dijo a Simón: 'Boga mar adentro y echad vuestras 

redes para pescar'". Lo dijo a Simón, porque estaba en su 

barca. En este viaje mar adentro irá también Jesús en la 

barca de Simón. ¿Qué interés tiene Jesús en esta pesca? 

¿Por qué da esta orden a Simón? Es claro que Jesús se dio 

cuenta de que la pesca de esa noche había sido un fracaso y 

siente compasión de los pescadores. 

 

 Simón no obedece esta orden inmediatamente, pues, vis-

tas las circunstancias, le parece poco acertada. Pone esta 

objeción: "Maestro, hemos estado bregando toda la noche y 

no hemos pescado nada". Es como si dijera: si en la hora 

más oportuna para la pesca, que es la noche, no hemos pes-

cado nada, en esta hora del día, que es inapropiada, será 

inútil intentarlo. Pero había sido testigo Simón del poder 
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de la palabra de Jesús. En efecto, en la sinagoga de Cafar-

naúm había visto a Jesús expulsar un demonio y junto con 

todos los presentes había reaccionado diciendo: "¡Qué pala-

bra ésta! Manda con autoridad y poder a los espíritus in-

mundos y salen" (Lc 4,36). Simón había visto en su propia 

casa cómo Jesús, inclinandose sobre su suegra que yacía en 

cama con fiebre, "conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó" 

(Lc 4,39). Por eso, no obstante sus reservas dictadas por 

los cálculos humanos, accede diciendo: "En tu palabra, 

echaré las redes". 

 

 La pesca no sólo fue más abundante que lo usual, sino 

más abundante que nunca: "las redes amenazaban con romper-

se... y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían". 

Si Simón echó las redes sin esperanza humana, sino sólo 

porque Jesús lo decía, entonces ese resultado extraordina-

rio es efecto sólo de la palabra de Jesús. Por eso Simón 

comprendió que estaba ante un personaje revestido del poder 

y de la santidad misma de Dios. Teme por haber puesto obje-

ción a su mandato. Considera un pecado haber dudado en un 

primer momento de la palabra de Jesús y siente dolor por 

haber cuestionado su cordura. Por eso cae a sus pies di-

ciendole: "Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre peca-

dor". Es como decir: no merezco gozar de tu compañía porque 

dudé de ti. 

 

 Jesús acepta su arrepentimiento y le dice: "No temas. 

Desde ahora serás pescador de hombres". Si dudó Simón una 

vez, ahora ya no duda. Jesús dijo: "Desde ahora", y eso 

significa que desde ese instante Simón comenzaba a tener 

ese otro oficio: pescador de hombres. Por eso "dejandolo 

todo, lo siguieron". El nombre que Jesús da a la nueva mi-

sión de Simón "pescador de hombres" y la frase "desde aho-

ra", indican que la pesca milagrosa queda convertida en un 

presagio de ese otra pesca a la cual deberá dedicarse Simón 

en adelante: será abundante con tal de que se haga, no fun-

dandose en la sabiduría y en los cálculos humanos, sino 

fundandose en la Palabra de Cristo. Para esta pesca Jesús 

va siempre en la barca de Simón Pedro. Por eso cuando manda 

a los apóstoles a hacer discípulos de todos los pueblos -a 

pescar hombres-, les asegura: "Yo estaré con vosotros todos 

los días" (Mt 28,20). 

 

 Este episodio de la pesca milagrosa sirve al Santo Pa-

dre Juan Pablo II en su reciente carta apostólica "Novo mi-

llennio ineunte" como inspirador de la acción apostólica 

que la Iglesia deberá desarrollar en este nuevo milenio. El 

Papa comienza este documento con estas palabras: "Al co-

mienzo del nuevo milenio, mientras se cierra el Gran Jubi-

leo en el que hemos celebrado los dos mil años del naci-

miento de Jesús y se abre para la Iglesia una nueva etapa 
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de su camino, resuenan en nuestro corazón las palabras con 

las que un día Jesús, después de haber hablado a la muche-

dumbre desde la barca de Simón, invitó al Apóstol a 'remar 

mar adentro' para pescar: 'Duc in altum' (Lc 5,4). Pedro y 

los primeros compañeros confiaron en la palabra de Cristo y 

echaron las redes. 'Y habiendolo hecho, recogieron una can-

tidad enorme de peces' (Lc 5,6)" (Novo millennio ineunte, 

N. 1).  

 

 En este documento el Papa dice que ya terminó el año 

jubilar, en el cual Dios derramó tantas gracias de conver-

sión sobre la Iglesia y sobre todas las categorías de fie-

les, y ahora la Iglesia debe diseñar un programa de evange-

lización para esta nueva etapa de su historia. Debe hacerlo 

apoyada en la palabra de Cristo que sigue resonando: "Duc 

in altum" ("Boga mar adentro"). 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                              Obispo Auxiliar de Concepción 


