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Un Dios humilde y sencillo 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 21,1-19 (III Domingo de Pascua del Ciclo C) 

 
Hermann Rodríguez, sj, nos comparte en su página 

de reflexiones sobre la Palabra un poema de la 

cultura de los indios cherokees de los Estados 

Unidos que dice así: “Un hombre susurró: «Dios, 

habla conmigo». Y un ruiseñor comenzó a cantar, 

pero el hombre no oyó. Entonces el hombre repitió: 

«Dios, habla conmigo». Y el eco de un trueno se 

oyó. Pero el hombre fue incapaz de oír. El hombre 

miró alrededor y dijo: «Dios, déjame verte». Y una 

estrella brilló en el cielo. Pero el hombre no la vio. El 

hombre comenzó a gritar: «Dios, muéstrame un 

milagro». Y un niño nació. Pero el hombre no sintió 

el latir de la vida. Entonces el hombre comenzó a 

llorar y a desesperarse: «Dios, tócame y déjame 

saber que estás aquí conmigo...» Y una mariposa se 

posó suavemente en su hombro. El hombre espantó 

la mariposa con la mano y, desilusionado, continuó su camino, triste, solo y con 

miedo”.  

 

Ese bello poema me sugiere una primera reflexión sobre el evangelio que se nos 

propone para este domingo. 

 

El Dios de los gestos sencillos. A los discípulos les puede pasar algo similar al personaje 

del poema, en principio, aunque uno de ellos afirma claramente que “es el Señor”, no 

reconocen a Jesús cuando éste, desprovisto de toda pompa y boato, se les acerca en 

medio de sus labores cotidianas, en medio de lo ordinario de la vida. La presencia del 

resucitado en medio de la comunidad de los creyentes no es a través de lo 

espectacular o de las manifestaciones ruidosas que llaman la atención de los medios 

de comunicación sino a través del gesto sencillo, de la palabra del hermano que acoge 

y presta sus hombros para cargar al que sufre, de la vida que nace para inundar de 

esperanza a las familias, de la creación que nos ayuda a ver la magnificencia de un Dios 

que sigue apostando por el ser humano… y, por supuesto, a través de su Palabra que 

anima y reconforta, exhorta e interpela, anuncia y denuncia, llama y envía y del gesto 

sencillo del alimento compartido que sienta en la misma mesa a todas y todos los que 

sueñan con un mundo nuevo a la manera del Maestro de Galilea.  

 

En la Iglesia nos puede pasar que los adornos oculten al Señor, que nos 

acostumbremos a lo espectacular y nos cueste reconocer la presencia de Dios en el día 

a día introduciendo, como lo dice Dolores Aleixandre, “conductas, prácticas y 



costumbres en las que se han ido confundiendo la dignidad con la magnificencia y lo 

solemne con lo suntuoso”. No creo entonces que sea muy descabellado elevar una 

petición a Jesús, pobre y humilde, para que nos dé una nueva mirada, la del corazón, 

de modo que le podamos reconocer vivo en los gestos sencillos, en los encuentros 

cercanos y no nos pase lo del hombre del poema que, ciegos, les espantemos de 

nuestros hombros y nos quedemos tristes, solos y con miedo.  

 

Confirmados en el amor. Una segunda y breve reflexión sobre Pedro. Este impetuoso 

pescador, que le había dicho a Jesús que aunque todos se fueran, el no. En la hora de 

la prueba, del viento en contra, le negó tres veces. Ahora le llega el tiempo de la 

confirmación de su sí. La primera pregunta tiene suspicacia: “Simón, hijo de Juan, ¿me 

amas más que estos?” Es probable que el primer Pedro le hubiese dicho “por supuesto 

que te amo más que estos…” pero, entre la negación y este encuentro en el lago, ha 

mediado el encuentro transformador del amor y la humildad y su respuesta, lejos de la 

orgullosa de ayer, es simplemente un “tú sabes que te quiero”. Pedro es confirmado 

en el amor pues sólo el amor humilde y sencillo nos puede hacer válidos para la misión 

de apacentar las ovejas. 

 

Una nueva mirada, un sí pobre y humilde se pueden ser dos nuevas actitudes para ser 

testigos, en medio de un mundo cada vez más complejo, del triunfo de la vida, de la 

presencia de Jesús entre nosotros. 
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