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Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:  
 "Lleva la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar".  

  Simón respondió: “Maestro, hemos trabajamos toda la noche sin pescar nada.  
Pero, si tú lo mandas, echare las redes "(Lc 5, 4-5).  

Queridos lectores, hermanos y hermanas en la enorme tarea de continuar lanzando las redes, queden con ustedes la 
alegría y la confianza indispensables para la palabra del Maestro 

Introducción: Los ecos y ruidos del final de un año y el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad aún 
resuenan en nuestros oídos. Sin embargo, ya hemos entrado en el segundo mes del año 2020. Para aquellos que 
ciertamente tienen "ojos fijos en Jesús" (Heb 12, 2a), es esencial analizar aquí, aunque sea superficialmente, el significado y 
consecuencias de lo que sería hoy, este "ir más al fondo" del Evangelio. Volviendo, entonces, a la orden de Jesús, 
recordemos que los pescadores profesionales que probablemente eran esos hombres, futuros "pescadores de hombres", ya 
habían experimentado el peligro de aventurarse "más abajo" o en aguas más profundas.  ¿No habían presenciado la pérdida 
de vidas, por ahogamiento, de uno u otro compañero de pesca, que se había atrevido a aventurarse en esas profundidades? 
¡Era natural, por lo tanto, tener miedo! Pero estaba el Maestro y Pedro que no tenían dudas: "Pero, según tu palabra, 
echaré las redes". 

1.1. ¿Cuáles son las "aguas más profundas" hoy en nuestra misión evangelizadora? Aunque sin ninguna referencia a 
"aguas más profundas", todo el Capítulo II de la exhortación apostólica del Papa Francisco "Evangelii Gaudium" (EG, 
50-109) es prácticamente un elenco de estas "aguas" que el Papa llama "desafíos de mundo actual”. a) economía de 
exclusión; b) idolatría del dinero; c) el dinero quiere gobernar en lugar de servir; d) desigualdad social que genera violencia. Y 
agrega "algunos desafíos culturales". 
Estos "desafíos culturales", en mi opinión, constituyen la más profunda de las aguas más profundas, ya que es una fuerte 
interferencia en la formación de la mentalidad de las personas. Por qué, porque al condicionar la mentalidad, la forma en que 
las personas actúan está condicionada. Los resultados son claros: a) En la cultura dominante, lo que es externo, inmediato, 
visible, rápido, superficial, provisional ocupa el primer lugar. Lo real da paso a la apariencia; b) La fe católica se enfrenta hoy 
al desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al fundamentalismo y otros que parecen 
proponer una espiritualidad sin Dios; c) El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia a la esfera privada e 
íntima; d) La familia atraviesa una profunda crisis cultural, como todas las comunidades y lazos sociales; e) El individualismo 
posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los lazos entre las personas 
y distorsiona los lazos familiares. 

1.2. Qué hacer para prepararse para la “audacia” de la pesca en aguas más profundas. El consejo de Francisco es: 
Escucha la Palabra. Después de todo, fue “en la palabra” que los discípulos arrojaron las redes y apenas podían jalarlas 
hacia el bote, ¡tan productivo era pescar! El Papa Francisco recomendó encarecidamente a los católicos que leyeran una 
parte del Evangelio todos los días y dejaran que Jesús les hablara a través de él. “Llévalo en tu bolsillo. Lee un poco 
todos los días “Leer el Evangelio y transformarlo en vida nos permitirá participar en la” inevitable renovación eclesial 
“mencionada por EG 33. Después de todo, la Iglesia saliente es precisamente la que está dispuesta a pescar en aguas más 
profundas. Y eso “exige el abandono de este cómodo criterio pastoral: ‘siempre se ha hecho así’”. Es por eso que nos invita 
a ser “audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos de 
evangelización de las comunidades respectivas”, es decir, reflexionar sobre las estrategias necesarias para este nuevo 
tipo de pesca. “Una identificación de los fines, sin una búsqueda digna de la comunidad de los medios para lograrlos, 
está destinada a traducirse en mera fantasía”. 

Sugerencia para la reflexión personal y / o grupal. Es posible que ya hayamos leído y releído esta maravillosa 
Exhortación Apostólica… Continuemos, por lo tanto, su relectura acompañada de una seria reflexión sobre cómo usar los 
sabios consejos del Papa, en esta tarea tan importante que es pescar en aguas más profundas. No permitamos que 
aquellos que están lejos, ya sea porque nadie “les mostró a Jesús” o porque las vicisitudes de la vida los empujaron a las 
periferias existenciales, se sientan marginados y excluidos. Preparémonos y atrevámonos andar en mar abierto para rescatar 
todo lo que Jesús quiere encontrar y abrazar. 

Unidos en esta tarea y en las oraciones diarias, me despido al involucrar a todos en mi abrazo fraternal 
Padre José Gilberto Beraldo 
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