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V Domingo del tiempo ordinario – Mar adentro 

En este pasaje del Evangelio puedo identificar un modo particular de relacionarnos con Jesús. 

Comienza con un encuentro, en este caso el de Pedro y Jesús, bien podría ser el de cualquiera de 

nosotros. Este encuentro nos conmueve, nos intriga, nos llama a prestar atención, nos alegra. 

Como resultado del encuentro hay una tarea a la que Jesús nos invita y nuestra respuesta es de 

confianza, creemos en su propuesta y si bien cuestionamos algo, como lo hizo Pedro, nos lanzamos a 

realizarla. 

Si hemos escuchado bien, lo más probable es que, como le sucedió a Pedro, las cosas salgan mucho 

mejor de lo esperado y entonces nos sorprende la magnitud de los resultados. Nos sorprende porque 

en verdad creímos al seguirlo en su encomienda, pero en el fondo teníamos nuestros reparos, 

nuestras dudas. 

En este punto tomamos verdadera conciencia de que quien nos conduce es Dios y que su 

generosidad para con nosotros es infinita, que está siempre atento a nuestras reales necesidades. 

También tomamos conciencia de nuestra condición frente a Él. Que lo seguimos, pero con dudas. 

Que creemos, pero no tanto. Que confiamos, pero buscamos resguardarnos por si acaso. 

Al igual que Pedro, movidos por una falsa humildad, buscaremos que Él se aleje, pues no somos 

dignos de su presencia. Manifestación clara de nuestra arrogancia, como si nosotros pudiéramos 

dañar a Dios. 

Pero Él no solo se queda junto a nosotros, pecadores, sino que vuelve a invitarnos a más. Él cree en 

nosotros, más de lo que cada uno lo hacemos en nosotros mismos. 

Este momento de toma de conciencia de nuestra condición de pecadores, es justamente donde 

puedo iniciar un nuevo ciclo de encuentro con Jesús que me lleve más adentro del mar. Es la 

oportunidad de ser dócil a la voluntad de Dios, de ser humilde de verdad y dejarme conducir y 

transformar por Él. 

Esta semana hagamos el esfuerzo de reconocer que el Amor y Misericordia de Dios, están al alcance 

de nuestras manos, si tan solo acepto recibirlas. 
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