
PESCADORES DE PECERA. 
 

Dicen que existen restaurantes de determinados países donde, cuando decide 
comer pescado, elige el que desea comer dentro de una pecera donde nadan los 

diversos peces que están en la oferta diaria. 
Usted no solamente elige una determinada clase de pez sino que, mirando y 
señalando la pecera, decide el que usted elige. 

No quiero hablar de esta clase de pesca que, supongo yo, no ha de tener mucho 
atractivo. 

De lo que deseo hablar en este artículo es algo así como si usted se muñese de 
todos los artefactos necesarios para una jornada de pesca y se instalase a pescar 
en una pecera. 

Allí no está cualquier pez sino, únicamente, aquellos que se han considerado dignos 
de encontrarse en una pecera. 

Los peces que allí se encuentran ya han pasado por una selección. 
Es obvio que también usted habrá de realizar una selección dentro de esa selección. 
De alguna manera orientará su pesca en pos de aquellos o de aquel pez que es de 

su interés. 
Supongamos que dentro de la pecera hay parcas. 

Usted, que las está observando, podrá tener su mirada puesta en una parca 
determinada. 

Por sus colores, por su tamaño, por su vivacidad. Usted buscará pescar a aquella 
parca que responda a su interés. 
Algo similar a lo de los restaurantes del comienzo de este artículo. Pero, a 

diferencia de los comensales, usted elige a aquel que le sea de utilidad para lo 
suyo. 

Dentro de la pecera usted no va en pos de cualquier pez sino en pos de uno bien 
concreto. 
¿A qué viene esto? 

Sucede que dentro de las actividades de la sociedad no faltan quienes van a pescar 
dentro de las peceras. 

Es lo que les sucede a los cuadros de fútbol donde, después de formar jugadores, 
ven que se los llevan los de instituciones más poderosas. 
Es lo que sucede en muchas actividades de la vida. 

Desgraciadamente pasa, también, a nivel de la iglesia. 
Los pescadores de pecera son seres únicamente ocupados en lo suyo. 

Están lejos de ocuparse en el bien común. 
Su único interés es ver progresar y mejorar el número y la calidad de lo que a ellos 
les interesa. 

A los pescadores de pecera no les interesa la persona del otro en cuanto tal sino el 
otro sirviendo a su interés. 

Con el pretexto de brindar algo que sea provechoso para los demás no hacen otra 
cosa que pescar personas valiosas para lo suyo. 
A los pescadores de pecera no les importa privar a otros de la presencia de 

determinada persona con tal de lograrlos para su fin. 
En cierta medida se puede decir que los pescadores de pecera son fundamentalistas 

de sus intereses. 
Lo sacan de la pecera donde se encontraba para lucirlos en su pecera. 



Los pescadores de pecera no son plenamente honestos. 
Lo único que les interesa es el poder mostrar que en su pecera están muchas y las 

mejores parcas. 
Con el argumento de que la suya está al servicio de todas las peceras consiguen 

engañar. 
Con el argumento de que la suya está en la misma razón que las otras consiguen 
fortalecer su pecera y hacerla más interesante que las otras que se van quedando 

sin sus más valiosos peces. 
¡Tenga cuidado! Los pescadores de pecera no son seres de confiar y facilitar. 
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