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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 sacado 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 sacado; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, 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.

**********

UN  POCO DE DISTANCIA…

“Subió a una de las barcas, la de Simón y le pidió que la apartara un poco de
la tierra…”

Tan importante como estar atento al momento presente, ser consciente de
las cosas que hago, es tomar a veces algo de distancia para que todo tome su lugar.



En el presente, es donde nuestra consciencia, nuestro yo, intenta tomar más
poder y hablarnos para que desviemos la atención hacia el juicio, las experiencias
del pasado o la desconfianza en el futuro. Tomar algo de distancia nos
proporcionará una visión más objetiva de todo lo que sucede.

Hay varios elementos que dirigen la barca de nuestra vida y muchos de ellos
son necesarios para seguir creciendo en lo espiritual (que va más allá de lo
religioso). Los barcos fueron hechos no para quedarse amarrados al puerto o junto
a la orilla, sino para avanzar mar adentro para ir en busca de la pesca abundante.
No hay otra manera. Por mucho que lo esperemos raras veces nos llegarán especies
interesantes si no nos movemos del sitio en el que nos encontremos. Se trata de
vivir en una desinstalación constante, sintiéndose errantes, nómadas, como el
pueblo de Israel. La cabeza posiblemente nos dirá que para qué arriesgar y nos
conducirá a nuestro ego. Pero en lo profundo de nuestras entrañas surgirá la voz
de Dios diciéndonos que no sólo merece la pena, sino que es la única forma de vivir
de un modo auténtico y conectado con nosotros mismos.

El mismo Jesús tuvo que hacerlo: abandonó día a día la seguridad de su
existencia y a pesar de los riesgos, se sumergió de lleno en lo profundo del mar
donde las dificultades a veces son extremas. La sensación de incertidumbre nos
acompañará incluso de por vida, pero una voz resonará de forma familiar si estamos
medianamente acostumbrados a poner atención en nuestras emociones: “No temas,
yo estoy contigo”.
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