
Jueves de la 22ª semana del Tiempo Ordinario: Nos saca Dios del dominio de las 

tinieblas para llevarnos al reino de su Hijo querido. Vemos cómo llama a los 

Apóstoles que, dejándolo todo, lo siguieron  

 

 

Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1,9-14. Hermanos: Desde que nos 

enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que 

consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia 

espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo; 

fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. 

El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, 

con alegría, dando gracias al Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia 

del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha 

trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el 

perdón de los pecados. 

 

Salmo 97,2-3ab.3cd-4.5-6. R. El Señor da a conocer su victoria. 

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de 

su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.  

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al 

Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad.  

Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y al son de 

trompetas, aclamad al Rey y Señor.  

 

Santo Evangelio según san 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 lo 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 mi, 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. 

 

Comentario: 1. Col 1,9-14. La alabanza de ayer se convierte ahora en una oración de 

Pablo, para que la comunidad de Colosas siga adelante, profundice en su conocimiento 

de la voluntad de Dios y le agrade en todas sus obras. Habla de "conocimiento", pero en 

seguida añade lo de las "obras buenas" y, si es el caso, "la fuerza para soportar todo con 

paciencia y alegría". “Aquí habla de la vida y de las obras, y es que también lo hace en 

todas partes: siempre junta la fe a la conducta (…) Efectivamente, quien conoce a Dios 

y es considerado digno de ser siervo de Dios, más aún, incluso hijo, mira tú cuánta 

virtud no necesitará” (San Juan Crisóstomo). Dios les ha trasladado de las tinieblas a la 



luz, lo cual, por una parte, llena de alegría y, por otra, compromete a un estilo de vida 

conforme a Cristo Jesús. 

Podemos examinarnos, ante todo, si existe una buena mezcla de "conocimiento" 

y de "buenas obras" en nuestra vida. Si nos conformamos con "saber" o si también 

"hacemos" lo que sabemos que es la voluntad de Dios, buscando agradarle en todo. La 

sabiduría que Pablo quiere para los suyos es "un conocimiento perfecto" (en griego, 

"epignosin", super-conocimiento), una "sabiduría e inteligencia espiritual", o sea, 

apoyada en el Espíritu. Una sabiduría que no se queda en palabras, sino que conduce a 

una vida "digna del Señor". Podemos preguntarnos también si nos hemos liberado 

totalmente del "dominio de las tinieblas" y hemos pasado al "reino de la luz". Si 

caminamos en la verdad, en la sinceridad, o si andamos a medias, entre penumbras, con 

regateos y vías tortuosas, con trampas y manipulaciones de la verdad. Si caminamos en 

la luz, nosotros mismos estaremos mucho más llenos de alegría -en la línea optimista 

del salmo- y también seremos mucho más creíbles en nuestro testimonio para con los 

demás. 

-Desde el día que oímos hablar de vuestra «vida en Cristo» no dejamos de orar 

por vosotros. Se trata pues de unos cristianos a quienes Pablo no conoce personalmente. 

No ha estado nunca en Colosas, solamente ha oído hablar de ellos. Sin embargo ruega 

sin cesar por esos fieles que no conoce. En lo invisible, por encima de las distancias y 

del anonimato ¿soy capaz de rezar con un corazón tan amplio? 

-Pedimos a Dios que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda 

sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo insiste a menudo en la necesidad de «progresar 

en el conocimiento» (Fil 1,9; File 6; Ef 1,17; Col 2,2-3). Para este progreso pide dos 

dones del Espíritu: la sabiduría y la inteligencia. Pablo, ya lo hemos visto, temía que los 

colosenses se dejasen engañar por falsas doctrinas imbuidas de esoterismo-gnóstico. 

Para prevenirles contra esas especulaciones místico-intelectuales, ruega por ellos a fin 

de que tengan la verdadera inteligencia de su fe. En nuestro tiempo estamos también 

tentados por unas desviaciones doctrinales que provienen de la influencia que tienen 

sobre nosotros las corrientes de pensamiento que nos envuelven. Razón de más para 

profundizar en nuestros conocimientos. 

-Así vuestra conducta será digna del Señor y capaz de agradarle en todo, 

fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que Pablo 

propone no es pues una pura teoría reservada a los intelectuales: el conocimiento de 

Dios es a menudo el privilegio de los humildes y es ante todo una actitud, un 

comportamiento concreto, "una conducta digna de Dios". La fe se manifiesta en la vida 

real. Haz, señor, que mi conducta te agrade siempre... que mi vida sea fructífera... que 

no deje de progresar. 

-Seréis confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, que os dará 

constancia y paciencia. Daréis gracias al Padre con alegría... He ahí cuatro frutos del 

verdadero conocimiento de Dios: la perseverancia, la paciencia, la alegría, la acción de 

gracias. Todo ello signos de que ¡Dios está allí! 

-Al Padre que os ha hecho aptos para participar en la luz en la herencia del 

pueblo santo. De muchas maneras, la Escritura nos repite que Dios decidió comunicarse 

desde acá abajo a sus fieles, en prenda de esa plenitud de unión que será un día la visión 

intuitiva de Dios. «Participar en la herencia de los santos». Es la imagen de la Tierra 

Prometida, abierta para siempre a los paganos, a todos los hombres (Ef 1,11-14; 2,19). 

-El nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy 

amado, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. La más profunda 

definición del hombre: «un ser capaz de Dios»… «un ser programado para llegar a ser 

Dios»... «una criatura que Dios decidió hacer a su imagen»... «un ser que Dios introdujo 



en su propia esfera divina». San León MAGNO, ese gran Papa del siglo V, pensando 

sin duda en ese pasaje de san Pablo decía, en su famoso sermón de Navidad: 

«Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Has llegado a ser participante de la naturaleza 

divina, no vuelvas a tu bajeza primera viviendo de un modo indigno de tu condición. 

Recuerda que has sido arrancado de las tinieblas y transplantado a la luz y al reino de 

Dios» (Noel Quesson). 

Orar por aquellos a quienes, por medio nuestro, Dios abrió al Evangelio y los 

hizo partícipes de su Vida, de su Luz y de su Sabiduría, nos hace conscientes de que la 

obra de salvación es de Dios y no nuestra. Por ese motivo nosotros no nos predicamos a 

nosotros mismos, sino a Cristo; su Evangelio es para nosotros la Sabiduría que Dios nos 

ha manifestado, para que, conociéndola y aceptándola en nuestra vida, podamos dar 

fruto abundante con toda clase de buenas obras, siendo, así, gratos a Dios. Hechos 

partícipes del Reino de la luz, no seremos vencidos por las tinieblas, pues el Poder del 

Señor en nosotros nos ayudará a resistir y a perseverar en el bien, de tal forma que, 

cuando nos reunamos para celebrar la Acción de Gracias, vayamos con la alegría de 

saber que Dios ha hecho su obra en nosotros y nos ha conservado en su amor 

participándonos de su Vida y de su Reino. Efectivamente, por medio del Bautismo, Él 

nos ha liberado del poder de las tinieblas, haciendo que, junto con su Hijo, nos 

levantemos de aquello que nos retenía en la muerte y lejos de su presencia; y para que, 

hechos hijos en el Hijo, ahora vivamos para Aquel que por nosotros murió y resucitó. 

Así formamos el Reino del Hijo amado de Dios. Unidos al Señor, el Padre Dios nos 

contempla con el mismo amor con que contempla a su Hijo, y nos hace coherederos con 

Él de la misma herencia que le corresponde como a Hijo suyo. 

2. Sal 97,2-6: El Señor ha sido fiel a su promesa al sacarnos de las tinieblas y 

trasladarnos a la luz admirable del reino de su Hijo. Ha sido la culminación de las obras 

victoriosas de Yahvé. Su salvación se nos ha hecho posible mediante la redención. Por 

eso, nuestra aclamación y canto jubiloso. Juan Pablo II decía que era el salmo del 

triunfo del Señor en su venida final: “Se trata de un himno al Señor rey del universo y 

de la historia (cf v 6). Se define como "cántico nuevo" (v 1), que en el lenguaje bíblico 

significa un canto perfecto, pleno, solemne, acompañado con música de fiesta. En 

efecto, además del canto coral, se evocan "el son melodioso" de la cítara (cf v 5), los 

clarines y las trompetas (cf v 6), pero también una especie de aplauso cósmico (cf v 8). 

Luego, resuena repetidamente el nombre del "Señor" (seis veces), invocado 

como "nuestro Dios" (v 3). Por tanto, Dios está en el centro de la escena con toda su 

majestad, mientras realiza la salvación en la historia y se le espera para "juzgar" al 

mundo y a los pueblos (cf. v 9). El verbo hebreo que indica el "juicio" significa también 

"regir": por eso, se espera la acción eficaz del Soberano de toda la tierra, que traerá paz 

y justicia. 

El salmo comienza con la proclamación de la intervención divina dentro de la 

historia de Israel (cf vv 1-3…) la alianza con el pueblo elegido se recuerda mediante dos 

grandes perfecciones divinas: "misericordia" y "fidelidad" (cf v 3). Estos signos de 

salvación se revelan "a las naciones", hasta "los confines de la tierra" (vv 2 y 3), para 

que la humanidad entera sea atraída hacia Dios salvador y se abra a su palabra y a su 

obra salvífica. 

La acogida dispensada al Señor que interviene en la historia está marcada por 

una alabanza coral: además de la orquesta y de los cantos del templo de Sión (cf vv 5-

6), participa también el universo, que constituye una especie de templo cósmico (…) se 

trata de un coro colosal (…). Esta es la gran esperanza y nuestra invocación: "¡Venga tu 

reino!", un reino de paz, de justicia y de serenidad, que restablezca la armonía originaria 

de la creación. 



En este salmo, el apóstol san Pablo reconoció con profunda alegría una profecía 

de la obra de Dios en el misterio de Cristo. San Pablo se sirvió del versículo 2 para 

expresar el tema de su gran carta a los Romanos: en el Evangelio "se ha revelado la 

justicia de Dios" (cf. Rm 1,17), "se ha manifestado" (cf. Rm 3,21). La interpretación 

que hace san Pablo confiere al salmo una mayor plenitud de sentido. Leído desde la 

perspectiva del Antiguo Testamento, el salmo proclama que Dios salva a su pueblo y 

que todas las naciones, al contemplarlo, se admiran. En cambio, desde la perspectiva 

cristiana, Dios realiza la salvación en Cristo, hijo de Israel; todas las naciones lo 

contemplan y son invitadas a beneficiarse de esa salvación, ya que el Evangelio "es 

fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también 

del griego", es decir del pagano (Rm 1,16). Ahora "todos los confines de la tierra" no 

sólo "han contemplado la salvación de nuestro Dios" (Sal 97,3), sino que la han 

recibido.  

Desde esta perspectiva, Orígenes, escritor cristiano del siglo III, en un texto 

recogido después por san Jerónimo, interpreta el "cántico nuevo" del salmo como una 

celebración anticipada de la novedad cristiana del Redentor crucificado. Por eso, 

sigamos su comentario, que entrelaza el cántico del salmista con el anuncio evangélico: 

"Cántico nuevo es el Hijo de Dios que fue crucificado, algo hasta entonces inaudito. 

Una realidad nueva debe tener un cántico nuevo. "Cantad al Señor un cántico nuevo". 

En realidad, el que sufrió la pasión es un hombre; pero vosotros cantad al Señor. Sufrió 

la pasión como hombre, pero salvó como Dios". Prosigue Orígenes: Cristo "hizo 

milagros en medio de los judíos: curó paralíticos, limpió leprosos, resucitó muertos. 

Pero también otros profetas lo hicieron. Multiplicó unos pocos panes en un número 

enorme, y dio de comer a un pueblo innumerable. Pero también Eliseo lo hizo. 

Entonces, ¿qué hizo de nuevo para merecer un cántico nuevo? ¿Queréis saber lo que 

hizo de nuevo? Dios murió como hombre, para que los hombres tuvieran la vida; el Hijo 

de Dios fue crucificado, para elevarnos hasta el cielo"”. 

En Cristo Jesús, Dios se ha levantado victorioso sobre el pecado y la muerte. 

Todas las naciones son testigos del amor que Dios le ha tenido a su Pueblo Santo. A 

pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel, y su lealtad jamás da marcha atrás. 

Quienes se adhieran al Señor, aún sin pertenecer al antiguo Pueblo de Dios, podrán no 

sólo aclamarlo, sino participar de su victoria y, formando un único pueblo basado en la 

fe en Jesucristo, podrán tenerlo como su Señor y Rey. Entonces, todas las naciones 

podrán aclamar jubilosas al Señor eternamente. Efectivamente Jesucristo ha derrumbado 

el muro que nos separaba: el odio; y nos ha unido en el amor que procede de Dios, de 

tal forma que ahora todos vivamos y caminemos en el amor fraterno teniendo un sólo 

Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Que esta dignación con que 

Dios nos ha distinguido nos ayude a no seguirnos dividiendo, sino a vivir la unidad en el 

amor fraterno querida por Jesucristo, y que servirá como testimonio para que el mundo 

crea. 

3.- Lc 5,1-11 (ver domingo 5, C). Lucas nos narra la llamada vocacional de 

Pedro y de los otros primeros discípulos, de una forma ligeramente distinta a los otros 

Evangelios (Mt 4,18-25; Mc 1,16-20; Jn 1,35-51) que cuentan la llamada en los inicios 

de l avida pública, pero Mateo y Marcos lo hacen como el primer acto del ministerio de 

Jesús y subrayan la identificación de los discípulos con el maestro; Lucas lo hace 

preceder de un breve ministerio de Jesús en Cafarnaún y un cierto trato de Jesús con los 

apóstoles, especialmente con Pedro (Biblia de Navarra): "desde ahora serás pescador de 

hombres". Hasta ahora aparecía trabajando solo. Ahora busca colaboradores. Ya ayer 

hablaba de Pedro el evangelio: Jesús curó a su suegra de la fiebre. Hoy nos cuenta 

cómo, para poder apartarse un poco de la gente que se agolpaba en torno, le pide a 



Pedro que le preste su barca. Qué satisfacción sentiría Pedro: ese predicador que se está 

haciendo famoso, por su palabra y por sus milagros, le ha pedido a él su barca. Luego, 

aunque a regañadientes, porque tiene la experiencia del fracaso de la noche, echa las 

redes "por la palabra de Jesús". Y sucede lo inesperado: la pesca milagrosa, que provoca 

en Pedro una reacción de espanto y admiración: "apártate de mí, Señor, que soy un 

pecador". No debieron entender mucho lo de ser "pescador de hombres". Pero aquel 

hombre les ha convencido: "dejándolo todo, lo siguieron". 

Ser "pescadores de hombres" no significa nada peyorativo. Pescar a las personas, 

en este sentido, no es un proselitismo a ultranza, ni hacer que mueran para nuestro 

provecho -en eso consiste la pesca de los peces- sino lo contrario: evangelizar, 

convencer, ofrecer de parte de Dios a cuantas más personas mejor la buena noticia del 

amor y la salvación. En el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica tal vez no 

haya una "pesca milagrosa" o algún hecho extraordinario. Pero sí, de algún modo, ha 

habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración y asombro por Cristo, y la 

convicción de que vale la pena dejarlo todo y seguirle, para colaborar con él en la 

salvación del mundo. Probablemente lo que sí hemos experimentado ya son noches 

estériles en que "no hemos pescado nada" y días en que hemos sentido la presencia de 

Jesús que ha vuelto eficaz nuestro trabajo. Sin él, esterilidad. Con él, fecundidad 

sorprendente. Y así vamos madurando, como aquellos primeros discípulos, en nuestro 

camino de fe, a través de los días buenos y de los malos. Para que, por una parte, no 

caigamos en la tentación del miedo o la pereza. Y, por otra, no confiemos 

excesivamente en nuestros métodos, sino en la fuerza de la palabra de Cristo. Si no 

hemos conseguido más, en nuestro apostolado, "mar adentro", ¿no habrá sido porque 

hemos confiado más en nosotros que en él? ¿porque hemos "echado las redes" en 

nombre propio y no en el de él? (J. Aldazábal). “Duc in altum! Esta palabra resuena 

también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con 

pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro: „Jesucristo es el mismo, ayer, 

hoy y siempre‟” (Juan Pablo II). 

-Jesús se encontraba a la orilla del lago de Genezaret. La gente se agolpaba a su 

alrededor para oír la palabra de Dios. Escena viva, concreta. Trato de imaginarla. 

¿Tengo yo esa misma avidez? 

-Vio dos barcas junto a la orilla: Los pescadores habían desembarcado y estaban 

lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la retirara 

un poco de tierra. Cuando Jesús mete el pie dentro, la barca bambolea un poco; pero 

Simón sabe restablecer el equilibrio como marino experto. 

-Luego se sentó y desde la barca enseñaba a la gente. ¡Cuánto me hubiera 

gustado encontrarme en esa playa entre los oyentes! 

-Cuando acabó de hablar dijo a Simón: "Sácala mar adentro"... En aguas 

profundas. 

-Simón contestó: "Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos 

pescado nada; pero ya que Tú lo dices, echaré las redes. Y Simón sube la vela, o toma 

sus remos... y se boga, lago adentro con Jesús a bordo. A menudo, así, Jesús nos pide de 

hacer cosas sorprendentes, irracionales. Salir de nuevo a pescar ¡cuando nada se ha 

logrado en toda una noche de esfuerzo! La fe es algo semejante. Confiar en Jesús. No 

fiarse de los propios razonamientos. Partir mar adentro. Partir hacia los misterios: la 

Eucaristía... la Trinidad... la Encarnación... la Resurrección... la Iglesia... Ya que lo  

dices, Señor, te creo; echo las redes. 

-Obtuvieron tal redada de peces que reventaba la red. Hicieron señas a sus 

compañeros de la otra barca para que vinieran a echarles una mano... Llenaron las dos 

barcas que casi se hundían. Contemplo esas barcas demasiado llenas que amenazan 



zozobrar. ¿Me ha sucedido alguna vez en mi vida hacer la experiencia de la 

sobreabundancia que Dios aporta? ¿sentirse colmado? Orar partiendo de mis éxitos, de 

mis alegrías. En los días de aridez espiritual es bueno acordarse de los buenos 

momentos... como Pedro debió recordarlos más tarde... en medio de los fracasos de su 

vida apostólica. 

-Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: "Apártate de mí, 

Señor, que soy un hombre pecador." El espanto le embargó. En el lenguaje bíblico ese 

miedo o espanto es señal de que Dios se ha acercado a nosotros. Nuestras mentes 

modernas encuentran esto casi excesivo. ¡Y sin embargo es así! No nos hagamos los 

más listos ante Dios. No se trata de caer en un miedo enfermizo y malsano -Dios es 

infinitamente bueno- pero ¿no nos sería muy conveniente volver a descubrir la santidad 

y el poder de Dios? -Dios es infinitamente grande-. Y ¿cómo no nos descubriríamos 

entonces, como Pedro, indignos de permanecer en su presencia? Señor, soy un pecador, 

una pecadora, no soy digno de recibirte... 

-Jesús dijo a Simón: "No temas, desde ahora serás pescador de hombres." ¡No 

temas! Es uno de los refranes de Dios. Es natural que el hombre tiemble ante Dios; y he 

aquí que Dios mismo se empeña en tranquilizarnos. ¡Gracias, Señor! "Serás pescador de 

hombres"... Vocación divina. Dios cambia un destino. 

-Dejándolo todo lo siguieron. "Todo". Dejándolo todo. ¿Cuál es mi 

disponibilidad? (Noel Quesson).  

El Evangelio de hoy viene decirnos que para encontrar, para "pescar" 

tenemos que aceptar definitivamente que hay Alguien que sabe más que nosotros y 

que es a su Sombra donde nuestras búsquedas alcanzan su objetivo, donde 

nuestras preguntas encuentran respuesta. 

Lucas nos presenta a pescadores expertísimos intentando explicar a Jesús 

que El sabrá mucho del Reino de su Padre... pero que de peces son ellos los que 

entienden. Sin embargo, Pedro deja que Jesús se "meta" en su vida cotidiana, en 

sus asuntos más triviales en apariencia y tiene la lucidez suficiente para responder 

a Jesús: "fiado en tu palabra echaré la red". No hizo falta más. Su gesto fue 

bastante para poner en evidencia el poder de Dios y, sobre todo, para descubrir 

que Dios es más grande que todos nuestras teorías, más poderoso que nuestra 

ciencia. 

Pero necesitamos Fe. Sin ella no tendremos el valor de echar las redes, no 

nos determinaremos a abandonar la seguridad de lo que conocemos para buscar 

allí donde la Palabra nos asegura que hemos de encontrar. 

Simón Pedro creyó y alcanzó la sabiduría -"¡Señor!"- y, con la Sabiduría la 

serenidad para acogerla en la propia vida y dejar que le marcara un rumbo 

diferente: "No tengas miedo; desde ahora serás pescador de hombres." 

¡Dios está con nosotros! Basta tener la Fe y la transparencia de corazón 

suficientes para saber mirar... y para arriesgarnos. ¿No os parece que es motivo 

más que suficiente para una verdadera y profunda alegría? (Olga Elisa Molina). No 

hay que tener miedo (cf San Josemaría, Forja 287). 

El agua tiene en el A.T. un sentido negativo y caótico; sacar de las aguas es 

salvar (Gn 1.7; Ex 14; 15). Toda salvación se realiza a través del agua: el Bautismo. 

Pescar=salvar sin Jesús es imposible. Todos los saberes y técnicas humanas, las 

horas oportunas: la noche, no son capaces de salvar. 

Jesús, el aprisionado, el que tiene peligro de ser apropiado y destruido entra en el 

mar y la salvación comienza. Él corrió nuestros caminos hasta el fondo. 

Ser "pescadores de hombres" no puede ser cambiar a los hombres de prisión, es 

dar libertad de ídolos, de ideologías, de opresiones. 



Es la salvación total la que anuncia Cristo. Es abrir el corazón humano a la 

esperanza y al amor de Dios. 

Sólo pueden salvar los pobres, los libres: "dejándolo todo le siguieron"(v.11). 

Los aprisionados por el poder, el dinero, la sociedad de consumo no podremos salvar, 

hay que dejarlo todo ante el pasmo de un Dios que se hace carne para hacernos hijos de 

Dios. El pecado no aparta a Dios, cuando es reconocido como tal. 

Él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. 

Si no se ha capturado nada durante la noche, que es el tiempo de la pesca, ahora 

-por la mañana- se pescará mucho menos. La elección y la vocación exigen fe, aunque 

no se comprenda, exigen "esperanza contra toda esperanza" (Rm 4. 18). Así creyó y 

esperó María, así también Abraham. 

Simón reconoce que la palabra de Jesús ordena con autoridad y que es capaz de 

realizar lo que no se puede lograr con fuerzas humanas: "Maestro... por tu palabra, 

echaré las redes" (...) La fe en la palabra imperiosa del Maestro no se ve frustrada. Las 

redes estaban a punto de romperse debido al peso de los peces. 

Como Pedro no exige ningún signo, recibe el signo que se amolda a su vida, a su 

inteligencia y a su vocación. Dios procede con él como con María. Así procede Dios 

con su pueblo. La salvación exige fe, pero Dios apoya la fe con sus signos. (...) Simón 

ve en Jesús una manifestación (epifanía) de Dios. Ha visto y vivido el milagro, el poder 

divino que actúa en Jesús. La manifestación de Dios suscita en él la conciencia de su 

condición de pecador, de su indignidad, el temor del Dios completamente Otro, del Dios 

santo. La manifestación del Dios santo a Isaías remata en esta confesión del profeta: 

"¡Ay de mí, perdido soy!, pues siendo hombre de impuros labios..., he visto con mis 

ojos al Rey, Yahvéh Sebaot" (Is 6,5). La admiración por Jesús atrae a Simón hacia él, la 

conciencia de su pecado le aleja de él. En la palabra "Señor" expresa la grandeza de 

aquel al que ha reconocido en su milagro (Comentarios Herder). 

Se comprende mejor la importancia del episodio de la pesca milagrosa si se tiene 

en cuenta que el judío considera el agua, sobre todo el mar, como morada de Satanás y 

de las fuerzas contrarias a Dios. Hasta la venida del Salvador, nada podía hacerse -salvo 

un milagro del tipo del del mar Rojo- para salvar a quienes la mar enemiga engullía; 

pero desde que Él está aquí, se pueden pescar hombres en abundancia y sustraerlos a las 

garras del imperio del mal. Ese es, por otro lado, el sentido profundo de la bajada a los 

infiernos (inferi=aguas inferiores) en 1P 3,19, en donde Cristo desciende precisamente 

para salvar a quienes habían sucumbido bajo las aguas del diluvio. Ser pescadores de 

hombres es, pues, participar en esa empresa de salvamento de todos cuantos se han visto 

absorbidos por el mal; ya Jr 16. 15-16a preveía esa función. 

S. Lucas considera, pues, a la Iglesia como la institución encargada de salvar a la 

humanidad de la sumersión que la amenaza. Para garantizar la realización de esa misión 

hay hombres encargados de una misión apostólica particular dentro de la Iglesia. Pero 

sólo a Cristo le deben las fuerzas con que cuentan para llevar a buen término su "pesca" 

y el ardor que ponen en conseguirlo. 

El misionero será un pescador de hombres en la medida en que salve seres 

humanos mediante la administración del bautismo. El cristiano será pescador de 

hombres en la medida en que multiplique a su alrededor las conversiones e introduzca 

en la Iglesia a muchas almas. Este concepto individualista no corresponde quizá del 

todo con la manera de pensar de Lucas y ni siquiera con la mentalidad moderna. Bajo 

apariencias místicas, el relato de la pesca milagrosa parece tener otro alcance: la 

humanidad es presa de potencias que la absorben y la anegan; Cristo se reserva a Sí y a 

sus discípulos una misión liberadora que frene y contrarreste ese deslizamiento hacia la 

catástrofe. 



El caso es que la humanidad actual se mueve en la cuerda floja y bastaría muy 

poca cosa para que se hundiese a sí misma sin necesidad de otras fuerzas demoníacas 

que su propio egoísmo y su afán de poder. Ser pescador de hombres consiste, por tanto, 

hoy, en participar en todas las empresas que quieren evitarle al hombre esa perdición y 

colaborar, mediante una mayor igualdad, una paz más estable y una mayor posibilidad 

para los humildes de promoverse a sí mismos, sacar a la humanidad del océano que la 

sumerge. Dejarla fuera de estos movimientos es condenar a la Iglesia a no revelar su 

identidad y su misión entre los hombres (Maertens-Frisque). 

Los amigos de Jesús habían estado pescando toda la noche y habían vuelto con 

las redes vacías. Pero Jesús les invita a remar mar adentro y a echar de nuevo las redes. 

La pesca supera a todas las expectativas: su peso hace que se rompan las redes. A lo 

largo de los siglos se hablará de aquella "pesca milagrosa". La cosa podría haber 

quedado ahí, y lo que ocurrió aquella mañana no habría pasado de ser una anécdota. 

Pero Jesús prosigue: "En adelante serás pescador de hombres". La imagen resulta 

sorprendente, y la anécdota se hace parábola. Aquella mañana desveló Jesús la misión 

de la Iglesia. 

¡Pescar hombres...! Hay una enorme competencia en todos los bancos de pesca... 

Sectas, gurús e ideologías tratan de seducir a los hombres que nadan entre dos aguas, 

abandonados a las corrientes que les llevan de acá para allá sin que ellos puedan dar con 

el sentido de su vida. ¿Será la Iglesia una "empresa de pesca" más, en competencia con 

otras muchas? "En adelante serán hombres lo que captures". Ahora bien, uno puede ser 

capturado en el sentido en que se afirma de un prisionero, y puede también ser 

capturado en el sentido que se emplea para referirse a un enamorado que ha quedado 

atrapado en las redes del amor. "En adelante serán hombres lo que captures". 

La Iglesia sólo podrá lanzar sus redes a la manera de su Señor: aquellos a los que 

éste ha "capturado" han sido llamados por él sin ser engañados. Lo que ha hecho ha sido 

iluminarlos con su verdad, pero sin manipularlos; reconfortarlos con su Espíritu, pero 

sin violentarlos. Y es que Jesús "captura" a los hombres para gozo y alegría de éstos: los 

hace libres. Jesús "captura" al hombre para que éste quede prendado de él. 

En adelante, la misión de la Iglesia consiste en lanzar a todos los vientos la 

Palabra para que los hombres queden seducidos por ese rostro que les despierta a la vida 

y a la libertad. "En adelante... : esta expresión no significa sólo "a partir de este 

momento en que te lo digo", sino también: "a causa de la experiencia que acabas de 

realizar". Aun habiendo sido seducida, la Iglesia no ha de ser seductora: las presiones, 

los eslóganes y los chantajes no tienen nada que ver con la misión. La vocación de la 

Iglesia no consiste en atrapar a nadie en sus redes; no se trata de "tener" a los hombres, 

de poseerlos. Tan sólo resultan "tocados" los que han visto cómo su libertad era 

despertada, suscitada, re-sucitada. El "¡Tú sabes que te amo!" brota únicamente en la 

libertad de un corazón convertido y que se abandona. Sólo los enamorados son 

atrapados en las redes que les sumergen en la libertad de la vida. 

Tú nos has seducido, Dios de ternura, / con la solicitud por nosotros. / Tu amor 

se ha hecho pasión / para revelarnos tu proyecto: / prendernos en las redes de tu 

benevolencia. / Haz que sepamos abandonarnos a semejante pasión: / danos a conocer el 

gozo de ser amados para siempre (Dios cada día, Sal Terrae). 

Hoy, el Evangelio nos ofrece el diálogo, sencillo y profundo a la vez, entre Jesús 

y Simón Pedro, diálogo que podríamos hacer nuestro: en medio de las aguas 

tempestuosas de este mundo, nos esforzamos por nadar contra corriente, buscando la 

buena pesca de un anuncio del Evangelio que obtenga una respuesta fructuosa... 

Y es entonces cuando nos cae encima, indefectiblemente, la dura realidad; 

nuestras fuerzas no son suficientes. Necesitamos alguna cosa más: la confianza en la 



Palabra de aquel que nos ha prometido que nunca nos dejará solos. «Maestro, hemos 

estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las 

redes» (Lc 5,5). Esta respuesta de Pedro la podemos entender en relación con las 

palabras de María en las bodas de Caná: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,5). Y es en el 

cumplimiento confiado de la voluntad del Señor cuando nuestro trabajo resulta 

provechoso. 

Y todo, a pesar de nuestra limitación de pecadores: «Aléjate de mí, Señor, que 

soy un hombre pecador» (Lc 5,8). San Ireneo de Lyón descubre un aspecto pedagógico 

en el pecado: quien es consciente de su naturaleza pecadora es capaz de reconocer su 

condición de criatura, y este reconocimiento nos pone ante la evidencia de un Creador 

que nos supera. 

Solamente quien, como Pedro, ha sabido aceptar su limitación, está en 

condiciones de aceptar que los frutos de su trabajo apostólico no son suyos, sino de 

Aquel de quien se ha servido como de un instrumento. El Señor llama a los Apóstoles a 

ser pescadores de hombres, pero el verdadero pescador es Él: el buen discípulo no es 

más que la red que recoge la pesca, y esta red solamente es efectiva si actúa como lo 

hicieron los Apóstoles: dejándolo todo y siguiendo al Señor (cf. Lc 5,11; Blas Ruiz i 

López). 

La Iglesia, simbolizada en la barca de Pedro, teniendo consigo a Cristo, 

proclama la Buena Nueva a todos los hombres, invitándolos a unirse a ella para que la 

salvación se haga realidad para todos. No podemos anunciar el Nombre de Dios sin 

preocuparnos de atraer a todos hacia Cristo. Cuando el Señor pide a Pedro arrojar las 

redes al mar, lo está invitando a cumplir fielmente con la misión de hacer que la 

salvación, por medio del anuncio del Evangelio, que conduce a la fe en Cristo, llegue a 

todos los hombres sin distinción. Esa labor no podrá hacerse al margen de Cristo. Antes 

que nada, la Iglesia debe saber escuchar al Señor y serle fiel. No son nuestros métodos, 

ni nuestras imaginaciones o investigaciones técnicas lo que le da su eficacia a la Palabra 

de Dios. Es el Señor quien nos salva y nos conduce para que, abandonando nuestro 

antiguo modo de vivir, nos convirtamos en testigos suyos por caminar tras sus huellas. 

Entonces el anuncio eficaz del Evangelio no será fruto de la ciencia humana, sino de 

nuestra experiencia personal del Señor y del Espíritu que nos conduce a la Verdad 

plena. 

Venimos ante el Señor trayendo todas nuestras fatigas apostólica y humanas. Él 

nos precede con su cruz, con su entrega. Él nos hace saber que, a pesar de que, por serle 

fieles dando testimonio de Él en los diversos ambientes en que se desarrolle nuestra 

vida, encontremos dificultades, persecuciones, e incluso la muerte, jamás debemos dar 

marcha atrás en la escucha fiel de su Palabra y en la puesta en práctica de la misma. 

Efectivamente, nuestra fe en Cristo no puede quedarse arrinconada en actos litúrgicos. 

Cuando acudimos a la Celebración de la Eucaristía nos presentamos ante el Señor 

trayendo como ofrenda nuestra propia vida con todas nuestras ilusiones; aun cuando 

traemos también nuestras angustias y todo aquello que, por algún motivo, nos ha 

querido impulsar a dar marcha atrás en el camino recto, o en nuestra entrega a favor del 

bien hecho a quienes nos rodean. El Señor nos contempla con gran amor y nos invita a 

seguir sus huellas, sin claudicar de aquello que dará un nuevo rumbo a nuestra historia. 

No importa que la noche totalmente oscura se haya cernido sobre nosotros; el Señor nos 

invita a que le demos espacio en la barca de nuestra propia vida para que conozcamos la 

Buena Nueva de su amor y recuperemos la paz y el ánimo de seguirnos esforzando por 

darle sentido a nuestra vida. 

Por eso el Señor nos dice: Conduce la barca mar adentro. Yo voy contigo; 

aprende a escuchar mi Palabra y a ponerla en práctica. La salvación no puede estar al 



margen de tu esfuerzo continuo por vivir conforme al Camino que yo te he indicado. Si 

queremos convertirnos en pescadores de hombres; si queremos ser colaboradores para 

que todos encuentren el camino del amor fraterno, para que, unidos a Cristo, le demos 

un nuevo rumbo a nuestra existencia comprometiéndonos constante por erradicar de 

nosotros la pobreza, los encarcelados injustamente por oponerse a las propias ideas, las 

injusticias sociales, el pecado y el enviciarse en él, antes que nada nosotros mismos 

hemos de tomar las actitudes de Cristo que el mundo requiere para encontrar en 

nosotros un poco más de luz, de amor y de esperanza en su vida. No podemos sólo 

predicarles la Buena Nueva; es necesario ponernos a trabajar echando las redes y 

afanándonos para que ese Reino de Dios, ese mundo nuevo se abra paso entre nosotros. 

A pesar de que nuestros intentos anteriores por colaborar en el bien hayan sido fallidos, 

ahora, con Cristo presente en nosotros, fieles a su Palabra, vayamos mar adentro, no 

huyamos del mundo y sus problemas, acerquémonos a todos para proclamarles el 

Nombre del Señor, tanto con nuestras palabras, como, sobre, todo, con nuestro propio 

testimonio. Así, siendo instrumentos eficaces en las manos de Dios, nosotros seremos 

realmente colaboradores para que Él continúe realizando su obra salvadora entre 

nosotros. 

Que Dios nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra 

Madre, la gracia de esforzarnos continuamente, guiados por el Espíritu Santo, para que 

el Reino de Dios esté en nosotros y nos ayude a vivir como hijos de un mismo Dios y 

Padre; y para que, sin quedarnos en una salvación adquirida de un modo personalista, 

nos preocupan de que esa salvación llegue a todos hasta que todos seamos uno en 

Cristo, en una sola Barca en la que, encontrándose el Señor con nosotros al final todos 

convertirnos en una continua alabanza del Padre Dios, por quien fuimos llamados a la 

Vida y hacia el que se encaminan nuestros pasos para gozarle y alabarle eternamente. 

Amén (www.homiliacatolica.com). 

http://www.homiliacatolica.com/

