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Lc 5,1-11 

Desde ahora serás pescador de hombres 

 

 El Evangelio de la pesca milagrosa alcanza su punto 

culminante en la conclusión: "Jesús dijo a Simón: 'No te-

mas. Desde ahora serás pescador de hombres'. Llevaron a 

tierra las barcas y dejandolo todo lo siguieron". 

 

 Es claro que se trata del relato de una vocación: la 

vocación de Pedro y Andrés y de los hermanos Santiago y 

Juan. La vocación es un llamado personal de Cristo para una 

misión. En la Biblia, en el momento en que alguien es lla-

mado por Dios, tiene una experiencia marcante, de manera 

que allí está contenido todo lo que será su misión. Ese 

núcleo, que se capta en el momento de la vocación, se des-

pliega y se desarrolla durante toda la vida. Esto es lo que 

ocurre en la vocación de Pedro. La pesca milagrosa, que 

precede la llamada de Pedro, se transforma en un signo de 

lo que será su misión y así lo declara Jesús mismo. 

 

 Se presenta a Jesús a la orilla del lago de Generaset, 

mientras la gente se agolpaba para escuchar la Palabra de 

Dios. Jesús entonces vio dos barcas cuyos tripulantes hab-

ían bajado a tierra y lavaban las redes. Una de ellas era 

la barca de Pedro. A ella subió Jesús y pidiendole que la 

alejara un poco de tierra, desde ella enseñaba a la multi-

tud. Cuando acabó de hablar, dice a Pedro: "Boga mar aden-

tro y echa las redes para pescar". Pedro le responde: "Ma-

estro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos 

pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las redes". Y 

pescaron una gran cantidad de peces, de modo que las redes 

amenazan con romperse. Llenaron tanto las dos barcas que 

casi se hundían. Pedro comprendió que este resultado era un 

milagro y que había acontecido en virtud de la palabra de 

Jesús. Entonces lo invadió un temor reverencial y cayendo a 

los pies de Jesús exclamó: "Alejate de mí, Señor, que soy 

un hombre pecador". Lucas comenta: "El asombro se había 

apoderado de él y de cuantos estaban con él, a causa de los 

peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, 

hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón". 

 

 Estamos ante una teofanía, es decir, ante uno de esos 

momentos en que Jesús manifiesta su divinidad, y así lo 

sintió Pedro. La criatura ante una manifestación del Crea-

dor no puede sino experimentar su infinita limitación. El 

contraste mayor entre la criatura y el Creador es el con-

traste entre el pecado y la santidad. Por eso Pedro excla-

ma: "Alejate de mí, que soy un pecador". Sigue la palabra 

habitual con que el hombre es tranquilizado y habilitado 
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para recibir la palabra de Dios: "No temas". 

 

 Jesús al llamar a Pedro hace de esa pesca milagrosa un 

signo de lo que será la vida entera de Pedro: "Desde ahora 

serás pescador de hombres". Ya no será más pescador de pe-

ces, porque él deja atrás las redes, las barcas, el mar y 

todo, y sigue a Jesús. Lo que quiere decir Jesús es que en 

adelante Pedro deberá cambiar el objeto de sus desvelos: de 

ir tras los peces deberá ir tras los hombres. Y ¿cómo ocu-

rrirá esta nueva pesca? Esta nueva pesca deberá ser igual 

que aquella paradigmática: será igualmente abundante y, so-

bre todo, se producirá en virtud de la misma palabra. Para 

esta nueva pesca Pedro deberá siempre decir: "En tu palabra 

echaré las redes". Nunca deberá emprenderse confiando en 

las propias fuerzas y con los propios medios humanos, pues 

en este nuevo género de pesca, si el hombre se fía de sus 

capacidades, al final el resultado será cero y deberá reco-

nocer: "Hemos trabajado toda la noche (algunos deberán de-

cir: toda la vida) sin pescar nada". Esto es lo que ocurre 

cuando el evangelizador se ha preocupado mucho de organi-

zarlo todo perfectamente -los locales, los altoparlantes, 

los refrescos, etc.-, pero se ha preocupado poco de orar y 

de confiar en el Señor. Entonces los frutos de conversión 

serán nulos, las redes volverán a la orilla vacías. 

 

 Tal vez la palabra de Jesús: "pescador de hombres" en 

ese momento fue oscura para Pedro. Pero cuando él quedó a 

la cabeza de la Iglesia, después de Pentecostés, de golpe 

le vino a la memoria con toda su luz. En efecto, el libro 

de los Hechos de los Apóstoles relata que Pedro salió a 

predicar abiertamente y concluye su discurso diciendo: 

"Convertíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de 

Jesucristo... Los que acogieron su palabra fueron bautiza-

dos. Aquel día se les unieron unas tres mil almas" (Hechos 

2,38.41). Pedro echó las redes en la palabra de Jesús y la 

pesca fue milagrosa; pero esta vez fue realmente pesca de 

hombres que, por el Bautismo, fueron incorporados a la 

Iglesia de Cristo. 

 

 Hay que notar que en el Evangelio se habla de "pesca-

dores" en plural y que, además de Simón Pedro, se mencionan 

los nombres de "Santiago y Juan, hijos de Zebedeo". Todos 

ellos "dejandolo todo, lo siguieron". Pero no hay duda de 

que la figura de Pedro está destacada. Jesús habla sólo con 

él, sube a su barca, y solamente a él dice en singular: 

"Serás pescador de hombres". Éste y muchos otros textos de 

los Evangelios muestran que dentro del colegio de los após-

toles Jesús destacó a Pedro. Es una confirmación de que en 

el colegio episcopal, que sucede a aquel colegio, hay uno 

que es Sucesor de Pedro. Y todos deberíamos anhelar quedar 

atrapados en sus redes. 
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