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Pero,  ¿qué piensa Dios de nuestro pecado?,   sería la pregunta que surge de este 
dilema. La respuesta está claramente explicada en numerosos pasajes del 
Evangelio en los que el amor y el perdón de Dios han sido anunciados por Jesús 
como núcleo central  de su revelación. La parábola del hijo pródigo es uno de los 
ejemplos más claros, pero también el pasaje del Evangelio de  hoy. 

El pecado no es un mal que se le hace a Dios y por eso castiga al pecador. No. El 
pecado es un mal para el hombre y no para Dios. Lo explicaba muy bien Tomás de 
Aquino: «Dios es ofendido por nosotros sólo porque obramos contra nuestro 
propio bien»   

Quien, desde la culpa, sólo ve a Dios como un juez justo e implacable, no ha 
entendido nada de ese Padre, dibujado por Jesús cuyo  único objetivo es nuestro 
bien. En este Dios de Jesús sólo cabe el amor incondicional y el ofrecimiento de 
perdón y de ayuda para ser más humanos. El Papa Francisco con el Año de la 
Misericordia quiere incidir también en esta visión de Dios predicada por Jesús. 
Somos pues nosotros los que nos juzgamos y castigamos «apartándonos»  de su 
amor. 

Pero además Jesús no sólo le dice a Pedro «No temas» sino que también le dice  y 
nos dice a cada uno de nosotros «Desde ahora, serás pescador de hombres». Los 
cristianos somos, pues llamados por Jesús para que su Buena Noticia llegue a 
otras muchas personas.  

 Todo cristiano ha de ser  «testigo y colaborador» de Jesús en este mundo, para 
con las personas que se encuentran 
en su entorno. Cualquier persona allá 
donde se encuentre, puede vivir con 
la intención de  ayudar a los demás, 
de hacerles más grata su vida.  

Los hijos para con los padres y los 
padres para con los hijos, pueden ser 
testigos elocuentes de fidelidad y 
autenticidad humana y cristiana. Los 
servicios a la  comunidad, tanto en el 
trabajo como fuera de él, son así 

mismo ocasiones para respetar y ayudar a nuestros prójimos. 

Se trata, en definitiva, de dar testimonio de Jesús o lo que es lo mismo,  «mostrar 
con nuestro estilo de vida» cuál es nuestra fe y dónde estamos convencidos que 
radica nuestra salvación y la del mundo entero. Y la pesca puede que llegue a ser 
prodigiosa, aunque nuestra sociedad  hoy  parezca no tener oídos para el anuncio 
de la salvación de Cristo. ¡Que así sea! 
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