
Parroquia San José Obrero                                                                                                          C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                           13005. Ciudad Real  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
edro y sus compañeros han estado 
bregando en el Lago y no han 
conseguido pescar nada. Jesús les 

dice que lo vuelvan a intentar. Pedro, que 
conoce bien el oficio, le dice que durante 
toda la noche lo han intentado y no han 
conseguido nada. Pero, ya que lo dice 
Jesús, echaran otra vez las redes. El 
resultado, como hemos oído, fue una gran 
redada de peces. 
 
 
 
“Nos hemos pasado la noche bregando 
y no hemos cogido nada”, o la ineficacia 
de nuestros esfuerzos 
 
Aunque no lo parezca entre este relato y nuestra vida puede haber una gran semejanza, al 
menos hasta cierto punto. Porque también nosotros pasamos a veces horas y horas de 
esfuerzo, bregando en la vida, con la familia, con los hijos, con los amigos, luchando en los 
ambientes donde vivimos y trabajamos, en los grupos… Y, no pocas veces, los resultados, 
como en las redes de Pedro son muy escasos. Y la conclusión es el desánimo. La experiencia 
acumulada de fatigas y esfuerzos, nos puede llevar a la desconfianza.  Echamos las cuentas y 
terminamos concluyendo que no compensa, que no merece la pena tanto esfuerzo, que total 
para lo que se consigue, etc. Y damos la faena por perdida. 
 
 
La orden de Jesús: “Rema mar adentro y echad las redes para pescar” 

 
Jesús, de profesión carpintero, conoce mejor que Pedro, que era pescador, los secretos del 
mar. Tendríamos que afinar el oído para escuchar a Jesús que, como a Pedro y a sus 
compañeros, nos dice: “rema mar adentro y vuelve a la faena”.  
 
 
La obediencia confiada: “por tu palabra, echaré las redes” 

 
Como Pedro tendríamos que fiarnos de Señor y, como él, tendríamos que decir:”por tu 
palabra, echaré las redes”. Pedro no cierra los ojos a las dificultades; su confianza en Jesús no 

es porque no haya dificultades, sino porque, a pesar de ellas, a pesar de que toda la noche lo 
ha estado intentando, sin resultados, se fía de Jesús. A pesar de lo aparentemente absurdo 
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que resulta volverlo a intentar, a pesar del cansancio, vuelve a echar las redes confiando en 
Jesús.  
 
En el éxito de la pesca influyen otros factores distintos del conocimiento de las redes, del mar, 
de los bancos de pesca, de  ser profesional de la mar… Pedro lo formuló correctamente: “En 
tu palabra (fiado en ella) echaré las redes”. 
 
El milagro: La redada de peces 
 
La pesca fue tan copiosa “que las redes amenazaban romperse”; pidieron ayuda a otros 
compañeros que llegaron “y de tal modo llenaron las dos barcas que casi se hundían”. 
 
El asombro se apoderó de todos ellos. 
 
“El asombro se había apoderado de él (Simón) y de los que estaban con él, al ver la redada de 
peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón” 
 
El asombro les produce admiración, confianza, gratitud, acercamiento. Y la respuesta 
inmediata del asombro  fue la humildad, la sensación de la propia pequeñez: “Apártate de mí, 
que soy un pecador”. Sólo quien se siente  pequeño  reconoce la grandeza,  tiene ojos para 

ver el esplendor de Dios en los signos de la vida 
 
 
“Desde ahora serás pescador de hombres... dejándolo todo, lo siguieron  
Dios nos continúa llamando 
 

Igual que a Isaías (1ª Lectura), como a Pablo (2ª Lectura) y a Pedro (Evangelio), hoy también 
el Señor nos continúa llamando; hay que estar atentos para oír su voz. Es probable que lo 
primero sea alegar nuestras razones: Yo soy hombre de labios impuros; hemos pasado la 
noche bregando y no hemos conseguido nada; ya he hecho bastante; no estoy preparado; a 
mi edad no estoy para eso… No te quedes ahí. El que nos llama nos dará la fuerza. Decídete: 
Aquí estoy para hacer tu voluntad; Por tu palabra echaré las redes; Señor ¿qué quieres que 
haga?; hágase en mí según tu Palabra; no se haga mi voluntad sino la tuya… 
 
Jesús se acercó a Pedro a Santiago y Juan en el tajo de trabajo y es allí donde el Señor les 
pide su confianza. Allí, en la vida, es donde se produce el encuentro. Y allí es donde nos 
espera también  a nosotros,  en el tajo de la vida. Allí es donde nos llama a seguirle, a confiar 
en su palabra. A salir de los caladeros del desanimo, a soltar amarras, a remar hacia adentro 
del mundo, y a ser testigos abrasados de su fuego, navegantes confiados en el mar de sus  

proyectos y sellados por su amor, y con su aliento, ser sus seguidores confiados, ser 
pescadores de hombres. 
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 GRACIAS Señor, 

porque te sigues fiando 
de mí. 

  

 ¿Señor QUÉ QUIERES 
QUE HAGA? 

  

 AYÚDAME, para que, a 

pesar de las 
dificultades, siga 
echando las redes, 
fiado y confiado en tu 

Palabra. 

Aquí estoy para lo 

que haga falta 

 

¿Cuáles son mis 

excusas? 

 Hemos pasado 
la noche 
bregando y no 
hemos 
conseguido 
nada . 

 Yo soy hombre 
de labios 
impuros. 

 Ya he hecho 
bastante. 

 No estoy 
preparado. 

 Total para lo 
que sacas… 

 Para el caso 
que te van a 
hacer 

 A mi edad no 
estoy para eso 

 
 Aquí estoy para hacer 

tu voluntad 

 Por tu palabra echaré 
las redes 

 Señor ¿qué quieres 
que haga? 

 Hágase en mí según 
tu Palabra 

 No se haga mi 
voluntad sino la tuya. 

 

 


