
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es un anuncio en tiempo de crisis,  es un grito de socorro en un escenario de 
adversidad. Hoy la Iglesia, más que nunca necesita de pescadores, gente humilde que 
confíe en Jesús, en su mensaje de salvación y que, como aquellos pescadores de 
entonces, se lancen al mundo como apóstoles, como personas que den testimonio de 
Jesús luchando para cambiar este mundo. 

La sociedad en que vivimos ya no sólo está en crisis sino que va de escándalo en 
escándalo. Lo vemos todos los días y a todas horas. Sólo se ve el dinero y el poder de éste 
por todos los sitios. La persona, su dignidad no tiene cabida en los pensamientos de 
quienes hoy detentan el poder.  

No existe vocación por defender lo público, lo que es de todos. El poder del dinero y por 
ende,  las personas que lo gestionan y detentan son quienes controlan la economía, 
quienes gobiernan el mundo. Todo queda bajo control de los mercados, esos entes 
insensibles a lo justo, a lo solidario, que se mueven únicamente por sacar beneficio de todo 
y cuanto mayor sea este beneficio  mejor. 

Todo es lícito si se cumple la ley. Si para ello es preciso violentar sociedades enteras, 
países enteros, se violentan. Si hay que engañar, se engaña. Si hay que dejar sin sustento o 
sin vivienda a familias enteras se hace. Si hay que poner en riesgo la salud de las personas 
para que cuadren las cuentas, ¡qué ironía! pues se dice que es para no poner en riesgo el 
sistema y adelante. 

El panorama general es crudo y es preciso reaccionar para defender la dignidad de la 
persona, para que los derechos más básicos sean respetados, pero no debemos  olvidar 
que nunca nada está perdido si confiamos y trabajamos por buscar soluciones. También 
Simón Pedro tuvo sus dificultades, pero su fe en Jesús fue su mejor decisión. Se expresaba 

5º D.TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 5,1-11. 
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él a 
orillas del lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. 
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente. 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
-Rema mar adentro y echad las redes para pescar. 
Simón contestó: 
-Maestro nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes. 
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que reventaba la red. Hicieron 
señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y 
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de 
Jesús, diciendo: 
-Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. 
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de 
peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zedebeo, que eran 
compañeros de Simón. 
Jesús dijo a Simón: 
-No temas: desde ahora, serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo 
todo, lo siguieron. 



así ente el Señor “nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por 
tu Palabra, echaré las redes…” 

Como  personas que somos de Dios, hemos de confiar por encima de todo en la persona, 
en la bondad que anida en su corazón y cimentar en ella nuestra esperanza para vivir 
dignamente en este mundo difícil e  injusto.  

Hoy más que nunca es preciso vencer nuestra debilidad, sacudirnos la impotencia y luchar 
para  cambiar la sociedad. No podemos resignarnos a que unas pocas personas pisoteen a 
la humanidad en aras de un bienestar que cada día es más malestar o de que las cuentas 
se cuadren a costa de quienes menos tienen. 

Esto no es un asunto de cristianos solamente, es un asunto de todos aquellos que tengan 
una mínima sensibilidad por vivir en una sociedad justa o un mínimo sentido de solidaridad 

con los que sufren en cualquiera de sus facetas, 
paro, enfermedad, injusticia, etc.  

Pero los cristianos tenemos mucho más que decir 
y que aportar a este mundo, a nada que seamos 
coherentes con nuestra condición de cristianos. 
Si como Simón Pedro confiamos en Jesús y 
“echamos las redes”, seguro que lograremos  
“una redada de peces tan grande, que reventará 
nuestra red”. 

Si como los apóstoles tenemos la humildad de 
confiar en la humanidad de Jesús, de 
reconocerle como el “sacramento de Dios en la 
tierra” y tratamos de pensar y vivir como Él, 
estaremos en el buen camino. Jesús ni despreció 

ni desprecia a nadie, acoge a todo aquel que se le acerca con humildad. De hecho los 
débiles y marginados, los enfermos del alma y del cuerpo fueron y son hoy sus elegidos 

Y los cristianos si queremos ser fieles a Jesús, y de verdad que lo queremos, no tenemos 
otro camino que el de luchar como Jesús para transformar esta sociedad. No cabe ni la 
resignación ni la violencia. Cada uno desde dónde esté ha de buscar su humilde nicho de 
influencia, su función de apóstol de hoy. 

Sentir esta necesidad como mía,  luchar porque en mi familia y en  mi entorno  se tome 
conciencia de esta situación, solidarizarme en todo lo que pueda con mi hermano y tener 
clara conciencia de que juntos somos mucho más fuertes que solos, son algunos aspectos 
que no hemos de perder de vista.  

El mundo necesita urgentemente un cambio y por ello es preciso hacer de la necesidad 
virtud, de luchar codo con codo con quien esté dispuesto a sacrificarse por los demás. Es 
un buen momento para que cada uno de nosotros  nos sintamos Iglesia dejando a un lado, 
o mejor, perdonado cualquier miseria pasada de miembros de nuestra Iglesia.  

¡Convirtámonos, pues, en humildes pescadores, en apóstoles enviados por Jesús para 
mostrar con nuestro estilo de vida, cual es nuestra fe y dónde radica nuestra salvación y la 
del mundo entero! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram  
10 de febrero de 2012  


