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5º DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:
Isaías

6,

1-2a. 3-8;
Salmo Sal
137, 1- 8;
1ª

carta

del
apóstol
san Pablo
a

los

Corintios
15, 1-11
Evangelio: Lucas 5, 1 -11

“En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para
oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret.
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
cogido 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 cogido; 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”.
vv. 1-3: Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se
agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios, cuando vio dos
barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores
habían bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una
de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un
poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a la
muchedumbre.
• Lucas nos dice en el Prólogo que después de haber averiguado

diligentemente… lo escribiría por su orden.
• Aquí tenemos una composición con retazos:
• --- 1º Una descripción del lugar: a orillas del lago Genesaret

como en Mc 4, 1-2; Mc 1, 16.19
• --- 2º La narración de la pesca milagrosa como en Jn 21, 4-11.
• --- 3º La vocación de Simón Pedro como Mc 1,17-20.
• Así resulta menos abrupta la llamada de los primeros

discípulos.
• Primero Jesús predica, como en la liturgia judeo-cristiana:

• --- La gente se agolpaba.
• --- Jesús subió a la barca de Simón.
• --- Se sentó como un rabino maestro
• --- Les enseñaba.

vv. 4-9: Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar
adentro, y echad vuestras redes para pescar.» Simón le
respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche
y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las
redes.» Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces,
de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron
señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en
su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que
casi se hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de
Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre
pecador.» Pues el asombro se había apoderado de él y de
cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían
pescado.
• En segundo lugar, llega la pesca milagrosa:
• --- Echad vuestras redes… no hemos pescado nada.
• --- En tu palabra, echaré.
• Aquí tenemos la estructura básica de la fe bíblica tal como la

describe San Pablo en Rm 4,20: Ante la promesa divina
(Abrahán) no cedió a la duda.
• --- Pedro oye una promesa divina en las palabras de Jesús.
• --- No vacila, sino que cree.
• --- Demuestra esa fe, echando las redes donde lógicamente

sabía no había peces esa noche.
• Pescaron gran cantidad. Generosidad divina;

sobreabundancia.
• Las redes amenazaban romperse…las dos barcas casi se

hundían:
• --- Los comentaristas ven una alusión al gran número de

seguidores que se hacían cristianos.

• --- Quizás la alusión es que Dios cuando actúa es generoso.
• Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, como ante su

Señor.
• “Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador” Aún no

ha aprendido de boca de Jesús que ha venido a buscar
pecadores, es decir, hombres que de verdad se sientan tales.
• El asombro… Ante lo numinoso, el ser humano tiene dos

posibles reacciones:
• --- El asombro y la admiración como en este caso
• --- El miedo-terror ante el que nos defendemos con la magia o

el tabú.
vv. 10-11: Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No
temas. Desde ahora serás pescador de hombres.»
• Lucas asocia a Simón Pedro a los hermanos Santiago y Juan

que se apellidaban “De Zebedeo”.
• Por ahora no ha aparecido Andrés, el hermano de Pedro.
• No temas. Es el lenguaje de un Dios que se presenta favorable

ante la teofanía o manifestación divina.
• Pescador de hombres, que corren peligro de ahogarse en el

peligroso mar escatológico que se avecina.
v. 11: Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le
siguieron.
• Dejándolo todo, le siguieron.
• --- En este pasaje, no es necesario que Jesús les pidiera

explícitamente que lo siguieran
• --- La vocación fluye de la pesca milagrosa y de la invitación a

ser “pescadores de hombres”.
Señor Jesús nos encanta verte que te acomodas a los
pescadores en su mentalidad; causas asombro en ellos con la
pesca

portentosa.

Por

favor,

sigue

regalando

señales

adecuadas a los hombres de nuestra cultura para que
asombrados por ti podamos realizar nuestras vocaciones

como Pedro y compañeros que de pescadores de peces los
hiciste pescadores de hombres.
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