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ILIILA BARCA DE SIMON" 
(Lc.5,4) (~c.4, 1) 

Estaba EI a la orilla de/lago Genesaret y la genie se ago/paba sobre E/ para oir la Palabra de 

Dios, cuando vio dos bareas que estaban a la oriLla deLlago. UJs pescadores habian bajado de 

eLias y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simon, Ie rogo que se ale;ara 

un poco de tierra;], sentandose, erzseiiaba desde la barca a la muchedu71lbre. Cuando acabo de 

hablar, dijo a Simon: Boga mar adenlro y echad vueslra red para pescar. Simon Ie respondio: 

"Maestro, hemos estado bregando Ioda La noehe y no hemos pescado nada; /)ero, en tu palabra 

eelzare las redes. " 1; haciendoLo asi, pescaron gran cantidad de peees, de modo que las redes 

amenazaban romperse. (Le. 5, 1-6) 

Era temprano , en la manana, cuando Jesus en la orilla dellago de Tiberfades 

se sintio rodeado de tanta gente que se Ie hada imposible comunicarse 

con ellos. Las barcas habfan regresado al amanecer y los pescadores estaban 

repasando sus redes, remendando las rupturas, prepanindolas para una nueva 

tarea en la proxima noche. Todo el mundo sabia que durante el dfa los peces 

navegan en profundidad, 10 cual hace imposible pescar. 

Jesus dio una mirada a las barcas tranquilas, solitarias, alineadas a 10 largo 

de la orilla rocosa del mar. Tuvo una idea: jLes hablare desde una barca! 

Quiero ver a todo el mundo de frente. Ya conoda la barca de Pedro y la eligio: 

"Subiendo a una de las barcas , que era la de Simon, Ie rogo que se alejara un 

poco de tierra. " (Lc. 5, 3) Ahora vela cada cara de sus oyentes; los jovenes con 

los pies en el agua; los adultos sentados sobre las rocas 0 de pie. Formaban una 

gran barrera de simpatfa y de amor, deseando escuchar al maestro. Tambien 

hacfan preguntas; pedfan aclaraciones. Lucas no nos informa acerca del tema 

de ese dfa, pero seguramente fue una larga leccion, mientras el sol subfa en 

el horizonte y se hada abrasador. La tarde iba avanzando y nadie se movfa. 

Jesus tuvo que despedir a la gente. 
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"Cuando acabo de hablar dijo a Simon: Boga mar adentro y echad vuestras 
redes para pescar." (Lc. 5,4) Fue una sorpresa, la luz era todavfa muy fuerte; 
no habfa ambiente propicio para capturar peces. "Simon Ie respondio: Maestro, 
hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada." (Lc. 5, 5) 
Pedro hablaba con la seguridad de un experto, mientras Jesus parecfa un turista. 
Habrfa podido afiadir: (,que esperanza podrfamos tener de agarrar peces con esta 
claridad a media tarde? pero, se detuvo. EI tambien habfa escuchado el discurso 
de Jesus y sabIa que detras de cada una de sus palabras habfa un misterio. En 
una parabola habfa dicho que los pajaros del cielo no siembran ni cosechan, 
sino que el Padre celestial los ali menta. Ademas, ffjense en los lirios del campo; 

no pintan ni tejen y, sin embargo, su vestido es mas brillante que los tejidos del 
rey Salomon. Pedro se detuvo para pensar. (,Que significarfan estas palabras? 
Jesus tenIa esta extrafia costumbre de interferir con los sencillos trabajos de la 

gente. (, Que querra de m!? 

Entonces afiadio, "en tu palabra, echare las redes." (,Era un acto de confianza 
o un desaffo? Era una frase sencilla; solo aparentaba ser un acto de amable 
condescendencia pero, al pronunciarla, advirtio que significaba mas de 10 que 
el pretendfa; algo que Ie daba un sentido extraordinario: "en tu palabra." Se 
dio cuenta que al apelar a su palabra, comprometfa su verdad; su ensefianza 
entraba sin advertirlo en el plan misterioso de su actividad. Adivino que Jesus 
habfa entrado con fuerza en su vida, alcanzandolo en su exclusiva y privada 
tarea de pescador. Empezo a ver que nada casual estaba sucediendo. Primero, 
querer entrar en su barca; luego, el gran discurso desde allf, a la gente agazapada 
entre las roc as y, por ultimo, querer ir mar adentro para pescar. Pedro capto la 
secuencia, la presencia de una intencion, a pesar de que no podIa descifrar su 
contenido. (,A donde querra llegar? 

Pedro intufa que todo estaba dirigido hacia el y que el maestro se iba apoderando 
de el, hasta 10 mas intimo de su ser. Pedro era el pescador profesional. El 
conocedor del lago, de los peces, de las bonanzas, de las tempestades y de 
las trampas que podfan sorprender a los pescadores. Ahora, Jesus 10 aparta, 
situandose EI en el medio. Dando ordenes para pescar. Aquello, que a la 
primera no era mas que una sospecha, se cambio de repente en una realidad 
clamorosa. "Y haciendolo asf, pescaron gran cantidad de peces, de modo que 
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las redes amenazaban con romperse." (Lc. 5,6) Pedro se sinti6 atrapado por 
su propio juego. En cuanto a sus conocimientos religiosos, el era discfpulo, 
el ignorante, y Jesus el maestro que 10 iluminaba pero, en cuanto a la pesca, 
el podfa aportar sus conocimjentos y sus productos. Ahora resultaba que el 
tampoco sabfa nada de peces ni de pesca. 

EI maestro era maestro en todo. Pedro se sinti6 acorralado, amenazado, 
traicionado y vencido. Todavfa no habfa podido apreciar la cantidad de peces que 
habfan entrado en la red. La primera medida fue la de Ilamar a los companeros 
de la otra barca para aligerar la carga que se prevefa excesiva. Empezaron a 
descargar los peces en las dos barcas. En silencio, iban recogiendolos de la red 
para vaciarla. Parecfa que nunca se terminaba. Un silencio Ileno de estupor. 
Parecfa que cuanto mas extrafan peces de la red tanto mas estos crecfan. Las dos 
barcas ya se iban lIenando hasta la orilla y, todavfa, la red segufa arrojando mas 
peces. Ahora las dos barcas estaban Ilenas y el nivel de ftotaci6n se acercaba 
peligrosamente a los bordes. 

A la sorpresa repentina habfa sucedido una alegrfa casi frenetica pero, cuanto 
mas se cargaban los pescados a las barcas, el fen6meno iba manifestandose en su 
imponente dimensi6n. S610 quedaba gritar al milagro. En la alegrfa se infiltr6 
un temor que creci6 y se volvi6 espanto. "Quien tendrfa tanto poder sobre los 
peces del mar? Pedro mir6 a los hijos de Zebedeo quienes venfan en la otra 
barca. EI signo del poder divino era evidente. Pedro, el discfpulo, veneraba 
a su maestro, pero Pedro el pescador estaba horrorizado por esa fuerza divina 
que el no habfa invocado, que se infiltraba en sus dominios, que se Ie habfa 
impuesto sin que la hubiera pedido ni deseado. AI ver aquello, Sim6n Pedro, 
cay6 de rodillas delante de Jesus, diciendo: "Alejate de mf, Senor, que soy 
hombre pecador." Esto les habfa pasado ya a los habitantes de Gerasa. Viendo 
al hombre sanado de los espfritus malignos, y viendo los demonios empujar los 
puercos hacia el agua, Ie rogaron a Jesus que los dejara y se fuera a otra parte. 
EI mismo terror sacudi6 a Pedro y a los demas de las otras barcas. 

"Pues el asombro se habfa apoderado de el y de cuantos con el estaban, a causa 
de los peces que habfan pescado." (Lc. 5,9) Un abismo de rrusterio se habfa 
abierto ante sus ojos. jTantos peces! No eran un regalo sino una amenaza. La 



amenaza de 10 desconocido, de las posibilidades infinitas. l,No habfan asistido 
a las bod as de Cami cuando EI cambio el agua en vino? l,No fueron testigos 
Pedro, Andres y Juan cuando tomo la mana de la hija muerta de Jairo y Ie dio 
vida al instante? l,No habfa EI increpado al demonio del hombre de la sinagoga 
y no habfan visto el demonio salir de el sin hacerle dano? Pedro todavfa se 
resistfa a creer. l,Creer en que? l,Era el Senor, el mismo Dios como cuando 
se presento a Abraham en el encinar de Mambre? l,Cuando Sara incredula se 
rio detnis de la cortina de la tienda? l,Como puede Dios estar con nosotros, 
ahora que esta sentado en la barca como un visitante cualquiera? La mente de 

Pedro hervfa y su corazon estaba frfo como el agua. l, Que significa seguirlo a 
EI? Volvio a mirar a Jesus. Estaba allf, sobre un rolla de cuerdas, como si no 
hubiera pasado nada. l,Estaba abstrafdo 0 rezando? Nadie se atrevfa a hacerle 
preguntas. Los barcos se movfan despacio hacia la orilla, con cautela, por la 
carga excesiva. l,Que sucederfa despues? 

Pedro tenfa la sensacion de que el tiempo no pasaba, ese tiempo que se hacfa 
tan largo, y las aguas dellago tan ties as e inmoviles como nunca. La borrasca 
estaba dentro de el, pero sus defensas se iban desmoronando. Hasta su suegra 
estaba dellado de El, incondicional, despues de que Ie habfa liberado de aquella 

molesta fiebre que la dejaba exhausta. Lucas aquf hace un corte y se calla. No 
nos dice que paso en este corto recorrido, que no eran mas que pocos centenares 
de metros, y que las barcas recorrfan con exasperante lentitud. l,Segufa Jesus 
en su absorcion mfstica? Habfa tantos pescados que sacudfan sus escamas 
plateadas al sol del atardecer. Nadie podfa fingir que los ignoraba, que era el 
producto de una pesca normal. 

Pedro miro a Jesus una vez mas. Este silencio Ie resultaba mas insoportable 
que una bofetada. l,Que harfa? l,Abandonarfa al maestro y recuperarfa su 
puesto de habil pescador, dueno de su barca y del mar? Ya se habfa trabado 
una amistad. Estaba en la misma barca. l,Quien era el due no ahora? l,EI 0 

Jesus? En realidad no se trataba de la barca sino de sf mismo. Pedro via que 

no Ie quedaba otra alternativa: huir 0 rendirse pero, l,que significaba rendirse? 
Aparentemente, Jesus se vefa como otro hombre cualquiera y, de repente, 
mandaba a los demonios, los peces, la muerte ... y todos Ie obedecfan. Estar 
en sus manos era como abandonarse, anularse, dejar de ser uno mismo. Pedro 
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se sintio de repente mas perdido que nunca. Vio que sus fuerzas para resistir 

se habfan agotado. Jesus habfa crecido delante de sus ojos, su figura se elevaba 

hasta tocar el cielo; ya no podfa distinguir entre EI y el Padre celestial. 

Hasta sus pecados, que el habfa levantado como un muro de piedras para 

defenderse , se habfan desmoronado, licuados entre esta agua muerta que 10 

acompanaba. No quedaba mas que recibirlo ... escucharlo. Entonces, vio 

c1aramente que la pesca habfa sido un signo pero, Ls igno de que? Por fin Jesus 

volvio a hablar y contesto a su pregunta. LA cual de elias? A todas de una vez. 

Jesus dijo a Simon: "iNo temas, desde ahora seras pescador de hombres! " 

(Lc. 5, 10) Ahora que te has rendido, ahora que ya no tienes escape, que ya no 

eres dueno ni siquiera de tu vieja barca, todavfa seras pescador. Todos estos 
pescados que agarraste son el signo. EI due no del lago, del oceano, el duefio 

de todos los peces del mundo estara contigo en tu pequena barca, pero la pesca 

se hara entre todos los pueblos ; no solo en la fiel Galilea, ni en Judea, ni en 

Siria 0 Egipto. EI mar no tiene Ifmites, los peces son infinitos. No sera para 
darles muerte, sino vida ... una nueva vida. 

Pedro sintio como que un viento fuerte que 10 arrastraba, por encima del mar 

y de la tierra, mas alia del tiempo. Se habfa perdido en EI , pero en EI habfa 

encontrado el Reino. Miro haci a atras a su antigua vida; ahora Ie parecfa 
vulgar, insignificante, un juego de nino. La realidad con Jesucristo, la vefa 

como una operacion de rescate. Con EI nunca se sentirfa solo; habrfa bonanzas 

y borrascas, la imagen de la barca no desaparecerfa pero serfan otros mares y 

otras lenguas, otras personas y costumbres. A traves de ellas se interpretarfa 

la fe. Se encontrarfa para cada uno el camino hacia El. EI episodio, segun 

Lucas, se sintetiza en dos frases. La primera es un recuerdo. "Llevaron a tierra 

las barcas." (Lc. 5, II) En el teatro cae el telon, sobre la representacion. Los 

actores se presentan a las candilejas, todavfa ataviados, disfrazados para un rol 
cualquiera. En realidad, son autenticas personas, sonrientes, content as por el 

exito y los aplausos. Agradecen el reconocimiento y la simpatfa del pUblico. 

Todos han regresado, disponiendose a repartir la pesca en canastos. 

Las barcas se detienen. Ya han navegado; a veces de prisa, otras , despacio , 

seguras 0 en peligro. Han realizado una epopeya, pero el destino de cada 



barco es el de regresar algun dfa a la playa. Ahf quedan ahora las dos barcas ; 

abandonadas, so litarias y vadas. Son las que se habfan cargado hasta rebosar 

de los pescados milagrosos. Ahora quedaran en el olvido, como marionetas 

o actores teatrales que han cumplido con una representacion. Siempre han 

representado otras cosas u otras personas, nunca a sf mismas. La segunda frase , 

al contrario es una explosion de Fe: "y dejandolo todo, 10 siguieron." (Lc. 5, 

11 ) No hubo palabras. Solo una secreta voluntad de perseverancia. Dejandolo 

todo: la gran montana de pescados plateados, ya con re fl ejos de estrellas; el 

mar, que se estaba hundiendo en la oscuridad , los barcos silenciosos, las redes , 

el trabajo, el peligro , las extenuantes esperas nocturnas, las casas, las familias, 

los amigos conquistados en las tempestades . Todo quedaba atras. EI 10 habfa 

dicho c laro : "las aves poseen un nido, las zorras su madriguera", pero el hijo 

del hombre no posee una pied ra para recl inar su cabeza. 

" Y 10 siguieron. " La gran incognita, abrfa una estela en el mar de la vida; 

10 siguieron por que EI iba primero. San Pedro revolvfa dentro de sf mismo 

la ensenanza de aquella larga predicacion. Afortunadamente, (Mc. 4, 1-4) 

San Marcos conserv6 el contenido del discurso de aquella gran jornada. Las 

sorprendentes parabolas que mantenfan en vilo la atencion de la gente: extasiados, 

ansiosos para adivinar el significado oculto. Pedro segufa refle xionando sobre 

la esencia de esta mision: sin duda el centro era la palabra. Esa terrible palabra, 

que aun hada milagros cuando nadie los pedfa. A pesar de e llo, era posible 

resistirl e "y otros granos estan sembrados entre los abrojos." (Mc. 4, 18) Esto 

pareda referirse directamente a el. jCuanta oposicion, resistencia, duda y 

cav ilac ion encontraba dentro de sf! 

"Son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seduccion 

de las riquezas. los invaden y ahogan la Palabra la cual queda s in fruto." (Mc. 

4 , 19) (,No serfa este un fiel retrato de su propia conciencia? No se Ie dejaba 

escapatoria: 0 serle fiel hasta e l final, 0 dejarlo ir y cerrarse a la invitacion. 

Las canastas lIenas de pescados y alineadas al borde del agua, hablaban por sf 

mismas . La palabra se habfa transformado en pescados que nadie habfa deseado 

pero la palabra estaba ahf, esperando que alguien la recogiera. Pedro sinti6 que 

su sangre se rebelaba. Repetfa dentro de sf: los abrojos , las preocupaciones del 

mundo, las seducciones, ahogan la pal abra. (, Alguien podrfa detenerla? Ella 



obraba con su poder aut6nomo. Nadie podrfa detener el plan que Dios habfa 

trazado para su Mesfas. 

Record6 otro detalle de aquella larga instrucci6n: "Como un grana que el 

hombre echa en la ti erra y luego se Ie olvida. Duerma 0 se levante , de noche 0 

de dfa, el grano brota y crece, sin que sepa como" (Me. 4,26-27) iSeguro! .. . 

conmigo, o sin ml, Ellogranl su misi6n y la Palabra crecenl, multiplicada por 

infinitas generaciones. Comprendi6 que su sacrificio no tenfa nada de heroico. 

No serfa el quien se harfa cargo de servir a la Palabra. Ella transm itirfa su 

vida, aun sin el. Se sinti6 miserablemente inutil y pequeno; sin embargo, a 

pesar de esto, habfa sido lIamado. Comprendi6 que el atributo correcto era 

de "elegido"; escogido entre miles , incorporado al equipo de la siembra, sin 
merito ni dignidad. 

En silencio, Pedro distribuy6 las canastas a mucha gente que tambien las 

rec ibfan en silencio, con un respeto religioso, como si se tratara de un acto de 

culto en el templo. Cuando se qued6 con la ultima, ya era noche oscura y Jesus 

ya no estaba. En Cafarnaum, los fuegos se iban extinguiendo uno tras otro. 
Las casas formaban una masa negra, impenetrable. La luna baja, di senaba a 10 
lejos el perfil ondulado del monte Tabor. Alia arriba estarfa el Senor, orando. 

Manana, al amanecer, descendera de la montana y emprendera su camino 

hacia otras poblaciones de Galilea y, nosotros , Juan, Andres , Santiago y yo, Ie 

seguiremos. Su Palabra sera nuestra palabra ... para siempre. 
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