Comentario al evangelio del domingo, 10 de febrero de 2019

Dios nos salva y nos hace colaboradores suyos

Seguro que todos hemos visitado alguna
de esas iglesias antiguas en las que en el ábside, pintado o en un mosaico, encima del altar, se ve la
figura enorme de un Cristo. No está crucificado sino sentado en un trono. Tiene en sus manos los
signos de la realeza. Y le rodean los apóstoles, los ángeles y los santos. Es una representación de la
corte celestial. Cristo en todo su poder. Esa representación se llama “Pantocrátor”. Quería comunicar a
los que la veían la solemnidad, la majestad y la eternidad de Dios. Ante esa imagen, la respuesta del
hombre es la que da Isaías en la primera lectura: “¡Ay de mí, estoy perdido!” La majestad y el poder de
Dios es tan grande que nos sentimos totalmente anulados ante él.
Pero el Evangelio nos cuenta otra historia. Nos cuenta una historia real. Algo que ha sucedido en
nuestro mundo. Aquel Dios, que estaba representado en todo su poder y majestad, se ha bajado de su
trono, se ha acercado a nosotros, se ha hecho uno de nosotros. Ha caminado por nuestras calles y habla
nuestro idioma. Ha sentido el frío y el calor. Ha llorado y ha reído con nosotros. En Jesús Dios se hace
carne, se encarna. Ésa es la historia, la gran historia, que nos cuenta el Evangelio.

El Evangelio de hoy nos acerca a un momento de la vida de Jesús. Está hablando de Dios a la
gente, cerca del lago. El gentío es grande y pide a Pedro que le deje subir a su barca para hablar desde
ahí. Cuando termina, le invita a remar mar adentro para echar las redes. Ahí se produce la confusión.
Ya habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Pero en su nombre vuelven a
echar las redes. Se produce el milagro. Y, curiosamente la reacción de Pedro es parecida a la del
profeta Isaías en la primera lectura: “Apártate de mí, Señor, que soy un pecador”. Pedro se da cuenta
de que Jesús es algo más que un predicador, que un profeta. Jesús es Dios mismo. No es el Dios en
poder de la primera lectura, pero es Dios. Es Dios cercano, hecho hombre, amable, lleno de compasión
y misericordia.
Curiosamente también, Dios actúa del mismo modo tanto en la primera lectura como en Evangelio:
salva, purifica, perdona y envía. El profeta se sentía perdido e impuro, Pedro se sentía pecador. A los
dos, Dios les recoge, les levanta y les hace colaboradores de su plan de salvación. “No temas, desde
ahora serás pescador de hombres”. Para Isaías y para Pedro, y también para nosotros que escuchamos
hoy estas lecturas, se abre un nuevo futuro más allá de nuestras limitaciones, de nuestros pecados. Dios
nos llama a colaborar con él, a ser mensajeros y testigos de su amor y de su misericordia para todos los
hombres y mujeres. Y todo eso por pura gracia y amor de Dios (segunda lectura).

Para la reflexión
Cuando entro en la Iglesia y me pongo en la presencia de Dios, ¿me siento perdido como
Isaías o pecador como Pedro? ¿O experimento que Dios me perdona, me levanta y me hace
colaborador suyo? ¿Qué significa en mi vida concreta ser mensajero del amor y la misericordia
de Dios?
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