Comentario al evangelio del jueves, 3 de septiembre de 2015
Rema mar adentro
Cómo se agolpa la gente junto a Jesús. Lo apretujan, es el sueño de Galilea. Tiene que rogarle a Pedro
su barca pequeña. Y Jesús, lejos de la sinagoga y del templo, desde la mar, pone en la barquilla su
cátedra y su púlpito. (Y, entonces, no se hablaba de salir a las periferias). Llegan, también las primeras
llamadas del Maestro de Nazaret. No quiere estar solo, prefiere vivir con otros, en comunidad.
Comunidad, testigo de vida y de misión.
Las enseñanzas de Jesús, las llamadas de Jesús y la gracia de Jesús brillan en este evangelio.
“Desde la barca, sentado, enseñaba” a la gente, venida para “oír la palabra de Dios”. Porque palabra de
Dios era: nacía en Dios y hablaba de Dios. Palabra que decía de misericordia, de perdón, de amor.
También junto al lago, aprovecha para tocar el corazón de los que había elegido. Jesús inicia la cosa:
“Rema mar adentro”, echad las redes”. Como en tantas escenas bíblicas de vocación, llegará la
objeción del llamado: “Si no hemos pescado nada en toda la noche”, si “soy un pecador”, “Apártate de
mí”. Al final, Dios se sale con la suya: “Desde ahora, serás pescador de hombres”. Es que Cristo
seduce, y el hombre reconoce que vale la pena seguirlo, aunque haya que dejarlo todo.
Desplegar nuestra vocación de ser pescadores de hombres nada tiene que ver con lavados de cerebro,
con dominios de inteligencias y voluntades, con fanatismos proselitistas. (Acaso el término de ir
“pescando gente” pudiera parecerlo). Al revés, Jesús nos invita a comunicar fraternamente, a dialogar
desde el convencimiento y las razones, a pregonar un mensaje feliz. Ir “mar adentro” es dejar la orilla
segura y embarcarse en lo difícil, es llenarse de audacia, de arrojo e intrepidez. (No queda claro eso de
repetir mil veces “no tengáis miedo”, y luego vivir a la defensiva, en la tierra firme de lo que hemos
hecho siempre). Habrá días de pesca abundante y días de escaso fruto; ni presunciones ni desánimos
personales. Sabemos que solo lo hacemos “en tu nombre”, en el nombre de Jesús, no en el nuestro.
¿Y si miramos a Pedro, echándose por tierra, hundido porque se reconoce un pecador, indigno del
Maestro? Menos mal que todo acaba bien, lleno de confianza, obedeciendo a la invitación y siguiendo
a Jesús. De pecador a pescador de hombres. Los privilegiados, que conocemos toda la historia, nos
acordamos que, al final, repetirá Pedro tres veces: “Señor, tú sabes que te amo”. El ser pecadores no
nos hunde, no nos abruma una culpabilidad morbosa. Reconocemos nuestros fallos, iniciamos la
conversión, una vez más, el Señor nos cambia y nos perdona, nos inspira confianza para emprender el
camino del amor. El pecado, sí, es ofensa de Dios, como dice el catecismo. Pero sabemos que Dios
queda ofendido porque el pecado daña al hombre, la criatura que Dios tanto ama. Ser infieles a Dios, y
darnos cuenta, es ser capaces de abrirnos más fácilmente al perdón y amor de Dios. Pero esto, ¿es

conciencia laxa o es Evangelio, sin más?
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