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Lc 5,1-11 

En tu palabra echaré las redes 

 

 En lo que llevamos leído del Evangelio de Lucas -los 

primeros cuatro capítulos- ha aparecido el nombre de Simón 

sólo una vez, en Lc 4,38-39, pero de pasada y a propósito 

de otra cosa. Después de narrar lo ocurrido en la sinagoga 

de Cafarnaúm, donde Jesús estaba enseñando, el Evangelio 

agrega: "Saliendo de la sinagoga, entró en casa de Simón. 

La suegra de Simón estaba con mucha fiebre, y le rogaron 

por ella. Inclinandose sobre ella, conminó a la fiebre, y 

la fiebre la dejó. Ella, levantandose al punto, se puso a 

servirlos". Se habla de Simón como si fuera un personaje 

conocido; pero en realidad es la primera vez que se men-

ciona su nombre. Por este detalle comprendemos que Lucas se 

dirige a alguien que ya es cristiano -Teófilo- y que, por 

tanto, ya sabe quién es Simón Pedro. Por eso no siente la 

necesidad de presentarlo. 

 

 Lo mismo se observa en el Evangelio de hoy. Se da por 

sentado que el lector ya sabe que Simón es un pescador y 

que posee una barca: "Jesús estaba a la orilla del lago de 

Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la Pala-

bra de Dios (en griego: "lógos Theoú"), cuando vio dos bar-

cas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían 

bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las 

barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco 

de tierra; y, sentandose, enseñaba desde la barca a la mu-

chedumbre". Es la segunda vez que se menciona a Simón. Tam-

bién esta vez se nombra de pasada, sólo debido a la cir-

cunstancia de que era él el dueño de la barca sobre la cual 

subió Jesús para tener un estrado desde el cual enseñar. 

Pero en la secuencia del relato va a quedar bien presentado 

Simón Pedro como el prototipo del apóstol de Jesucristo. 

 

 Lo que sigue es el relato de la pesca milagrosa y de 

la vocación de los cuatro primeros discípulos. "Cuando 

Jesús acabó de hablar, dijo a Simón: 'Boga mar adentro y 

echad vuestras redes para pescar'". Los verbos pasan de 

singular a plural. Indica que Simón no está solo en la bar-

ca. Lucas de nuevo da por sabido que Jesús llamó ese día a 

los dos hermanos: Simón y Andrés. Así lo decía el Evangelio 

de Marcos, que Lucas conocía: "Bordeando el mar de Galilea, 

Jesús vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando 

las redes en el mar, pues eran pescadores" (Mc 1,16). 

 

 Ante la orden de Jesús, Simón observa: "'Maestro, 

hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado na-

da; pero en tu palabra (en griego: "réma") echaré las re-
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des'. Y, haciendolo así, pescaron gran cantidad de peces de 

modo que las redes amenazaban con romperse". Simón era un 

pescador consumado y conocía el lago de Genesaret como la 

palma de su mano; sabía que era inútil seguir insistiendo 

en pescar, después de que toda una noche de trabajo había 

sido infructuosa. Sin embargo -aquí está el punto clave-, 

confía en Jesús: porque él lo dice, "en su palabra", Simón 

echa las redes para la pesca.  

 

 Conviene detenernos aquí para hacer notar que esta es 

la segunda vez que en esta lectura se usa el término "pala-

bra" en español. Pero en el texto original griego se usan 

dos términos distintos; los hemos indicado entre parénte-

sis: "lógos" y "réma". El primero suele indicar la ense-

ñanza, la doctrina; corresponde al concepto griego de "sa-

biduría". Este es el que Juan en el prólogo de su Evangelio 

llama Dios y hombre, e identifica con Jesús: "En el prin-

cipio existía el lógos... y el lógos era Dios... y el lógos 

se hizo carne..." (Jn 1,1.14). Esto es lo que la gente, 

agolpandose sobre Jesús, quería experimentar. El término 

"réma", en cambio, se usa más para indicar lo que Dios man-

da decir, o lo que Jesús dice. Esto es lo que hay que obe-

decer. El texto más hermoso es el que se atribuye a la Vir-

gen María cuando acepta ser la Madre del Redentor: "He aquí 

la esclava del Señor; hagase en mí según tu palabra (en 

griego: réma)" (Lc 1,38). 

 

 En el Evangelio de hoy, Simón se presenta como el con-

tinuador de la Virgen María y como el modelo de toda acti-

tud cristiana. Echando las redes porque Jesús lo dice, él 

revela ser también "esclavo del Señor" y actuar "según su 

palabra". En ambos casos lo que la palabra del Señor pedía 

parecía imposible a los hombres: obviamente mucho más en el 

caso de María, pues allí "la palabra del Señor" pedía a una 

Virgen ser la Madre de Dios. 

 

 El Evangelio sigue con la narración del asombro y del 

temor que invadió a Simón y a sus compañeros de la otra 

barca que vinieron en su ayuda para sacar las redes llenas. 

Y concluye con esta frase de Jesús dirigida a Simón: "No 

temas. Desde ahora serás pescador de hombres". Por medio de 

esta pesca milagrosa, Jesús da un signo de lo que será el 

trabajo apostólico e indica claramente cómo hay que hacer-

lo. Si el hombre lo hace confiando en sus propios medios, 

en su habilidad e inteligencia, puede estar seguro de que 

se esforzará sin fruto alguno. Pero si lo hace confiando en 

la palabra de Jesús, porque ha sido enviado por él y porque 

llega a los hombres anunciando su palabra, entonces la pes-

ca será abundante. Jesús quiere enseñar que en el trabajo 

del apóstol, la obra es más suya que del hombre. El verda-

dero apóstol debe imitar a Simón Pedro y decir a Cristo: 
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"Señor, en tu palabra, predicaré; en tu palabra, visitaré 

los enfermos; en tu palabra, socorreré a los necesitados; 

en tu palabra, administraré los sacramentos". En cambio, si 

lo hace por cuenta propia, sin que nadie lo haya enviado, 

entonces no será en la palabra de Cristo y todo el esfuerzo 

será inútil e incluso perjudicial. 
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