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Sal y Luz  

 V Domingo Tiempo Ordinario - (C)-6.2.2022 

Nº 116 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Dos veces los discípulos se pusieron a pescar por orden del Señor: una vez antes 

de la pasión y otra después de la resurrección. En las dos pescas está 

representada toda la Iglesia: la Iglesia como es ahora y como será después de la 

resurrección de los muertos. Ahora acoge a una multitud imposible de enumerar, 

que comprende a los buenos y a los malos; después de la resurrección 

comprenderá sólo a los buenos (San Agustín, Discurso 248, 1).                                                                        

                          Vocación de los primeros discípulos, acuarela de  Maria Cavazzini. 

 

Dejándolo todo, le siguieron. 

(Lc 5,1-11) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Is 6, 1-2a.3-8: Aquí estoy, mándame. 

Salmo resp. 137: R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 

2.ª lectura: 1 Cor 15,1-11: Predicamos así, y así lo creísteis vosotros. 

Evangelio: Lc 5,1-11: Dejándolo todo, lo siguieron. 

 

 
 

1.- Introducción 

 

Al hablar, Cristo provocaba una gran fascinación. La Palabra de Dios 

encarnada se convierte en una atracción irresistible. La Palabra llama, y dichoso 

quien se adhiere con entusiasmo a la palabra que se le ha dirigido. En efecto, este 

Evangelio explica la dinámica vocacional: el entusiasmo por el Señor y su palabra 

llevan a la acción. Cristo hace ver que, al confiarse en su palabra, ocurre realmente 

lo que dice esta palabra: «“Echad las redes” e inmediatamente se llenaron de 

peces». La eficacia de la Palabra hace humilde el corazón de quien sigue la Palabra. 

«Aléjate de mí que soy un pecador». Sin embargo, una vez comprobada la primacía 

de la Palabra y su fuerza teúrgica, el corazón del hombre está dispuesto para 

aceptar la explícita llamada: «Serás pescador de hombres». 

 

2.- Comentario al Evangelio 

 

El Evangelio que hoy leemos recoge la escena de la llamada «primera pesca 

milagrosa» (para la segunda, cf. Jn 21,1-14). Aunque el pasaje está recogido en los 

tres Evangelios sinópticos (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20), el texto litúrgico escogido es 

el de Lucas. En conjunto, describe cómo Jesús viene a sus discípulos después de 

que han estado toda la noche bregando inútilmente; al mismo tiempo, sirve de 

marco para narrar la vocación de los primeros discípulos. 

El relato tiene rasgos que recuerdan las acciones simbólicas de los profetas: 

por medio de un gesto, en este caso el milagro de la pesca, se prepara la explicación 

y la enseñanza, que es lo que verdaderamente interesa, en este caso, la llamada 

de los primeros discípulos por parte de Jesús. El pasaje puede dividirse en dos 

escenas: la enseñanza de Jesús a la orilla del lago (v. 1-3); el milagro de la pesca 

abundante (v. 4-11). 
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2.1.- La enseñanza junto al lago (v. 1-3) 

 

a) Jesús estaba a la orilla del lago y la gente se agolpaba para oír la palabra 

(v. 1) 

La escena de Jesús predicando a la orilla del lago de Genesaret resulta 

familiar. Los evangelistas coinciden en señalar que Jesús solía caminar por allí, que 

hablaba con la gente y que hablaba a la gente (cf. Mc 2,13; 4,1-2). Desde el punto 

de vista del llamamiento posterior tiene importancia señalar que todo sucede en 

el lago, es decir, en el lugar en el que se desarrolla la vida de los que llegarán a ser 

sus discípulos. 

Jesús, en efecto, va al encuentro de los que serán sus discípulos para 

buscarlos allí donde están, es decir, allí donde transcurre su vida, donde realizan 

su trabajo, donde sueñan sus anhelos, donde se está forjando su destino, donde 

sufren la vida. En el caso de Simón y Andrés, la búsqueda y la llamada de Jesús se 

hace en el lugar que a los ojos de los hombres podía parecer el más inoportuno 

(mientras lavaban las redes; en el relato de Mc 1, mientras echan el copo o 

remiendan las redes). Esto significa que Jesús puede pasar en cualquier momento 

por la vida de aquellos que están destinados a seguirle. Todo momento y lugar en 

la vida de una persona es ocasión oportuna para la llamada.  

 

b) Jesús vio dos barcas (...) a la orilla. Los pescadores (...) lavaban las redes 

(v. 2) 

Un elemento decisivo en la llamada de los discípulos es la mirada de Jesús. 

San Marcos, como san Juan en su relato de vocación, habla de la forma tan especial 

de mirar de Jesús, una forma de mirar que revela el amor de predilección por 

aquellos a los que Él llama. 

El verbo «ver» está usado aquí con toda seguridad en el sentido de «conocer 

en profundidad, experimentar» y, por tanto, «comprender, amar». La mirada de 

Jesús es un elemento que juega un papel determinante en el discernimiento de la 

vocación de los discípulos. En los Evangelios encontramos muchos pasajes que 

aluden a este modo de mirar de Jesús. Y en bastantes de ellos la mirada está en 

estrecha relación con la llamada: mirada y llamada son las dos caras de la misma 

moneda (cf. Mc 1,16: Pedro y Andrés; Mc 1,19: Santiago y Juan; Mt 9,9: Mateo; Jn 

1,47: Natanael). En esos pasajes se pone de relieve que el mirar de Jesús no es un 

simple ver, como quien mira las cosas de pasada o superficialmente. Por el 
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contrario, se trata de una mirada en profundidad, que no se queda en las 

apariencias, sino que escruta el ser de las cosas y de las personas y las ama. 

Es sabido que en la Sagrada Escritura «ver» equivale a «conocer» el interior 

de una persona. De ahí que en incontables ocasiones se diga que Dios ve el corazón 

del hombre, que lo conoce como nadie puede llegar a conocerlo. Un caso 

paradigmático es la elección de David. Cuando el profeta Samuel es enviado por 

Dios para ungir a David, pasa revista en primer lugar a todos sus hermanos. Al llegar 

el primero, Eliab, Samuel cree estar ante el elegido debido a sus condiciones físicas. 

Pero Yahveh le dice: «No mires su apariencia ni su estatura, pues yo lo he 

descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre 

mira las apariencias, pero Yahveh mira el corazón» (1 Sm 16,7). Un pasaje del 

profeta Jeremías, que habla de la experiencia de su propia vocación, es iluminador 

respecto a este modo de conocer de Dios: A mí ya me conoces, Yahveh; me has 

visto y has comprobado que mi corazón está contigo (Jr 12,3). Y el salmista eleva 

su oración a Dios con las siguientes palabras: Señor, tú me sondeas y me conoces 

(...), sondéame y conoce mi corazón (Sal 139/138,1). 

De igual modo, al posar su mirada en los ojos de quien es mirado, Jesús 

penetra en lo más profundo e íntimo de su corazón y pone al descubierto todo lo 

que hay encerrado en él: sus esperanzas y decepciones, sus ilusiones y sus fracasos, 

sus decisiones y sus miedos, su anhelo de felicidad y la constatación de su 

infelicidad. Todas esas cosas, sin embargo, las pone al descubierto con un gran 

pudor, sin hacerlo público, dejándolo en el conocimiento del mirado. Con su 

mirada Jesús desvela toda la historia de quien es llamado a su amistad, pues nada 

hay para Él oculto. Comentando la vocación del apóstol Mateo, san Beda el 

Venerable dice: «Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de 

los impuestos, y le dijo: Sígueme. Lo vio más con la mirada interna de su amor que 

con los ojos corporales. Jesús vio al publicano y, porque lo amó, lo eligió» (Homilía 

21). Este modo de mirar de Jesús, que revela todo el amor de Dios, ha sido puesto 

de relieve también por el Papa Juan Pablo II: «En la mirada de Cristo (cf. Mc 10,21), 

“imagen de Dios invisible” (Col 1,15), resplandor de la gloria del Padre (cf. Hb 1,3), 

se percibe la profundidad de un amor eterno e infinito que toca las raíces del ser. 

La persona que se deja seducir por Él tiene que abandonar todo y seguirlo» (VC 

18). Por eso, el Papa, en otros lugares de sus obras, habla de la «mirada amorosa» 

de Cristo (RD 3). En una imagen, que podríamos calificar de atrevida, san Juan de 

Ávila dice que el Padre nos mira a través del rostro de Cristo. Según el santo se 

puede decir con todo derecho que «esta faz es la mirada del eterno Padre» (Carta 
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59, 58ss; Audi Filia 87, 9172). Y en otras ocasiones, el santo de Ávila habla de «los 

ojos amorosos de Dios» (Sermón 34, 328.353).  

Pero, por otra parte, esa mirada pone también al descubierto lo más íntimo 

del misterio de Jesús. Los ojos de Jesús son una ventana abierta que permite mirar 

dentro del misterio de la divino-humanidad. Por eso, en la iconografía oriental hay 

un dicho que afirma: «El cuerpo es sólo el soporte del rostro, y el rostro, el marco 

de la mirada». Los ojos de Jesús son la expresión externa de lo que hay en lo más 

profundo de su corazón: es una mirada que revela toda la fuerza de su amor. Los 

ojos de Jesús despiden una luz que permite reconocer el esplendor de su rostro y 

la grandeza de la misericordia de su corazón. A través de los ojos de Jesús la 

Majestad de Dios se hace vulnerable al amor de los hombres. En los ojos de Jesús 

se transparenta el calor de su mirada, que es el signo de su amor. 

Fue la invitación tierna y suave de la mirada de Jesús lo que sin duda 

experimentaron un día Andrés y Simón, Juan y Santiago, Mateo. Y eso mismo es lo 

que siguen experimentando hoy todos aquellos que se sienten seducidos por la 

mirada de Jesús. 

El Cantar de los cantares tiene unas palabras bellísimas acerca de la mirada 

de la esposa que ha seducido al esposo: «Me robaste el corazón, hermana mía, 

novia, me robaste el corazón con una mirada tuya» (Ct 4,9). 

En otras ocasiones aparece el verbo ver para describir una mirada en 

profundidad. En los Evangelios se subraya esta mirada de Jesús que ve y escruta lo 

que hay en lo más profundo del corazón del hombre. En esta ocasión Jesús vio, es 

decir, conoció y comprendió el sentimiento de fracaso que debía inundar a 

aquellos hombres: ¡unos pescadores que lavaban las redes después de haber 

pasado toda la noche sin pescar nada! ¿Puede haber fracaso más rotundo para un 

pescador que volver con las redes vacías? Todavía, mientras lavaban sus redes, 

cabizbajos y silenciosos, debían preguntarse en su interior cómo había podido 

sucederles una cosa así. Y además había sucedido en el mar de Tiberíades, un lago 

reputado en la antigüedad por la cantidad y la calidad de sus peces. 

 

c) Jesús subió a una de las barcas, la de Simón (v. 3) 

Jesús viene donde ellos para continuar su enseñanza a la gente y para 

instruirles a ellos también. Pero no parece que Jesús sea demasiado oportuno en 

la elección del momento. ¡Menudas ganas de sermones tendrían los discípulos! Sin 

embargo, Jesús les va a enseñar con sus palabras el alcance de sus gestos. Si les 
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invita a continuar la enseñanza desde la barca en el lago es porque está preparando 

el milagro de la pesca. 

Jesús elige para su enseñanza la barca de Pedro, lo que tiene también un 

alcance significativo, como luego se pondrá de relieve. Y pide que se aparte un poco 

de tierra, es decir, que Jesús les enseña desde el lago, que es el «lugar» propio de 

los discípulos pescadores. En el mar significa también fuera de tierra, como si Jesús 

les invitase a salir de las seguridades que da la tierra. La barca de Pedro desde la 

que Jesús enseña es signo de la Iglesia desde la que Cristo enseña a las gentes que 

escuchan con atención y gusto su palabra. Jesús está sentado, es decir, como el 

Maestro, como el nuevo Moisés que enseña desde su cátedra con autoridad, pues 

sentado es como enseñaban los maestros de Israel, y como hizo Jesús en otras 

ocasiones (cf. Lc 4,20). 

 

2.2.- El milagro de la pesca abundante (v. 4-11) 

 

La segunda escena, la que dará paso al milagro de la pesca abundante se 

abre con un diálogo entre Jesús y Pedro. Varias son las cosas que conviene destacar 

en este diálogo: 

 

a) Jesús dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes» (v. 4) 

Jesús comienza las instrucciones a sus discípulos dirigiéndose en primer 

lugar a Pedro: «rema». Aunque la misión concierne al resto de los discípulos (echad 

las redes), por tanto, a la Iglesia entera, sin embargo se encomienda de manera 

especial a Pedro. Es Pedro, por tanto, quien, por designio de Jesús, tiene la 

iniciativa. Nihil sine Petro: «Nada sin Pedro». Ya hemos visto que este rasgo de 

primacía de Pedro ha queda reflejado en el hecho de que Jesús ha elegido su barca 

para hacer la enseñanza a la gente. Es digno de tenerse en cuenta que Pedro es 

designado todavía con su nombre original de Simón, un nombre hebreo 

emparentado con una raíz verbal (šema´) que significa «escuchar, obedecer». Su 

nombre sería equivalente a «el que escucha, el obediente», rasgo que se pondrá 

de manifiesto en este pasaje como en otros de la vida del apóstol en su relación 

con Jesús. 

Echad las redes. La misión que Jesús encomienda a los apóstoles, con Pedro 

a la cabeza, es una tarea ardua y fatigosa, conlleva trabajo y esfuerzo (remar, echar 

las redes, bregar, etc.). Esto significa que Jesús no exime a sus discípulos del trabajo 

que les corresponde. Aunque Jesús esté siempre con ellos, su presencia no 
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eliminará las fatigas que les llevará el anuncio del Evangelio. Y para realizar esa 

tarea han de estar dispuestos a perder la seguridad que da estar «en tierra», han 

de estar dispuestos a ir «mar adentro», es decir, a permanecer en la seguridad de 

Jesús. Por otra parte, la misión que les encomienda requiere tiempo y paciencia: 

hasta llegar al lugar adecuado, que es mar adentro. 

Las redes son una imagen del amor con el que los discípulos han de realizar 

su misión: los peces, es decir, los hombres, han de quedar «prendidos» en el amor 

que han de ver en los apóstoles de Cristo. Y sólo con amor se puede «pescar» a 

alguien para el Evangelio. Las redes son la imagen de la atracción o la seducción 

que Cristo produce en las almas que buscan el sentido pleno de su vida. Con la 

pesca se pone de manifiesto la preciosa experiencia de la vocación profética: Me 

sedujiste, Señor, y me dejé seducir (Jeremías). Y de nuevo hay que tener en cuenta 

que se trata de las redes de la barca de Pedro, lo que supone que no pueden 

echarse al mar por libre, sin su consentimiento. 

 

b) Simón le responde: «Maestro, toda la noche» (v.5) 

En la respuesta de Pedro, Jesús aparece como el Maestro, como Aquel que 

en ningún momento deja de instruirles o enseñarles, sea con sus palabras o con 

sus gestos. Lucas usa aquí el término epistatês, que le es exclusiva (cf. 8,24.45; 

9,33.49). Los otros evangelistas suelen usar en los pasajes paralelos didaskale o 

rabbí. En la literatura griega epistatês es usado como título que tiene resonancias 

más amplias: jefe, supervisor, administrador. En la relación con sus discípulos, 

Jesús es algo más que un simple maestro; es alguien que ha tomado la 

responsabilidad de la vida de sus discípulos en sus manos. Es digno de notarse que 

en Lucas sólo los discípulos atribuyen este título a Jesús; los que no pertenecen al 

grupo de los más íntimos usan didaskale. Como en Lc 8,24 y 17,13, el término 

epistatês cuadra mejor en el contexto de un hecho prodigioso por parte de Jesús. 

Jesús, en relación con los elementos de la naturaleza o con la enfermedad sobre 

los que actúa, es un jefe, alguien que tiene autoridad sobre ellos. Los discípulos, en 

este caso Pedro, reconoce esta particularidad de Jesús: tiene dominio y autoridad. 

¿Reconozco yo a Jesús como jefe, administrador, como quien tiene 

autoridad sobre mi vida y, al mismo tiempo, como quien la administra y la cuida? 

¿Creo yo verdaderamente que Jesús ha tomado la responsabilidad sobre mí? 

La noche tiene aquí toda la carga de lo que significa la oscuridad y la sombra. 

Significa la situación de los discípulos cuando Jesús no está con ellos: habían 

intentado pescar sin Él y había sido un fracaso, un desastre. Podemos entender 
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fácilmente el estado anímico de abatimiento y decepción que estarían viviendo los 

apóstoles durante la noche, al echar una y otra vez las redes y ver que no pescaban 

nada. ¿Cómo pretender hacer algo sin Jesús, que es la Luz del mundo? Pero la 

noche es también la imagen que sirve para hablar de la situación en la que la Iglesia 

realiza su misión: en medio de un mundo que habita en tinieblas y sombra de 

muerte, en un mundo que, cada vez más, parece dar la espalda a Dios. La impresión 

de fracaso absoluto está remarcado por la duración de la faena: toda la noche. 

Es muy duro pasar toda una noche faenando y comprobar que el esfuerzo 

acaba en la más rotunda esterilidad. 

¿No estaremos nosotros también faenando durante la noche, precisamente 

porque lo estamos haciendo sin Jesús? ¿No estaremos corriendo el riesgo de 

montarnos las cosas excesivamente por libre? 

 

c) «Hemos trabajado y no hemos cogido nada» (v. 5b) 

Es la confesión de la derrota más absoluta. ¿Cómo es posible que pescadores 

experimentados en sus faenas hayan podido fracasar de una manera tan 

estrepitosa? ¿Como pudo suceder que hombres que conocían el lago de Tiberíades 

como la palma de la mano obtuvieran un resultado tan exiguo? ¿Qué les sucedía 

aquella noche? ¿Es que se les había olvidado pescar? La enseñanza es: porque han 

pretendido hacer la misión sin Jesús y sin Jesús no hay fecundidad en la misión. 

 

d) «Pero (confiado) en tu palabra echaré las redes» (v. 5c) 

Pedro cae en la cuenta de que la misión evangelizadora en medio del mundo 

no puede hacerse cifrándolo todo en los meros conocimientos humanos, por muy 

provechosos y útiles que sean, sino en el nombre y en la autoridad de Jesús. La 

palabra de Jesús tiene la fuerza de obrar milagros porque es capaz de hacer que 

los peces vayan donde antes no estaban: los peces, como en otras ocasiones el mar 

o el viento, le obedecen. 

El milagro tiene además una característica sorprendente: la pesca se realiza 

contra la costumbre: ¡de día! Como es sabido, el día no es el tiempo más apto para 

la pesca en barca  mar adentro (es distinto la pesca en la orilla). Parece como si 

Jesús quisiera dar a entender que una vez que ha decidido hacer el milagro lo 

realizará yendo más allá incluso de lo que podría esperarse. ¡Para Dios no hay nada 

imposible! Y sorprende siempre por demás. 

Por otra parte, la presencia de Jesús y su palabra generan confianza y 

fiabilidad en aquellos que le siguen. Teniendo el ejemplo de Pedro ante los ojos, 
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el verdadero discípulo responderá con Pedro: «confiado... echaré las redes». Pedro 

ha comprendido también que es mejor fiarse del Señor que fiarse de los hombres, 

es decir, de sí mismo. Por encima de sus conocimientos marineros, que hoy no le 

han dado resultado alguno, está la palabra de Jesús, la única que merece confianza.  

 

e) Lo hicieron así y cogieron gran cantidad de peces, y las redes se rompían 

(v. 6) 

Pedro lleva la iniciativa, pero colaboran todos los demás que están en la 

barca. Y, aunque se trata de un milagro obrado por Jesús, se requiere la 

colaboración humana. Lo hicieron así. Estas palabras suenan muy parecidas a las 

de María en las bodas de Caná: «Haced lo que él os diga». Y el agua se convirtió en 

vino. Hacer lo que Jesús dice es la garantía de un prodigio que sobrepasa la 

naturaleza de las cosas. Y para realizar la misión es necesario vencer el cansancio, 

el estado de ánimo a causa del fracaso y la derrota, y comenzar una y otra vez la 

tarea en nombre de Jesús, con el convencimiento de que los peces están ahí 

reclamando nuestra tarea. La fecundidad de la misión hecha en el nombre de Jesús 

contrasta con la infecundidad de la que se hace sin Él o en nombre propio. Es 

llamativo el detalle relativo a la abundancia de peces: hasta casi romper las redes. 

Una vez más Jesús sorprende: ahora por la cantidad. Jesús siempre da más de lo 

que nosotros podemos esperar o, incluso, soñar. Pero nosotros ¿estamos 

dispuestos a obrar en el nombre de Jesús? ¿Queremos hacer lo que él pide? 

¿Estamos preparados para superar nuestros cansancios, nuestras decepciones, 

nuestros fracasos? ¿Estamos dispuestos a trabajar sin dejarnos asustar por las 

dificultades de la tarea?  

 

f) Hacían señas a los de las otras barcas... Vinieron y llenaron las dos barcas 

(v. 7) 

No hay razón para los celos en la misión: hay tal cantidad de trabajo y tal 

abundancia de peces que necesitaremos pedir ayuda a otros. Es más, en algunas 

ocasiones Dios nos dará tal abundancia que experimentaremos la impotencia de 

no llegar a todo lo que Dios nos ha puesto en las manos. La impotencia de Moisés: 

Yo solo no puedo con este pueblo tan numeroso. Los frutos que se disfrutan en la 

misión apostólica son tantos y tan hermosos que se experimenta a menudo la 

misma indignidad de Pedro: «¿Señor, por qué me das tanto a mí, que soy un 

pecador?» (v. 8). La fecundidad y la riqueza del apostolado hacen vivir la 

experiencia del llanto gozoso: «Lloraréis por los dones de Dios». 
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g) Dejaron todo y lo siguieron (v. 11) 

La experiencia del apostolado fecundo estimula a seguir a Jesús de una 

forma cada vez más generosa: «Si se han de disfrutar momentos tan bellos, vale la 

pena dejarlo todo para vivir así». La expresión que usa Lucas aquí es semejante a 

la de las otras vocaciones de los discípulos junto al lago; en Mc 1,18, los discípulos 

dejan las redes y las barcas. Pero de acuerdo a la radicalidad que caracteriza al 

tercer Evangelio (cf. 3,16; 4,15), Lucas ha modificado un tanto la redacción de 

Marcos atribuyendo a los tres discípulos una renuncia absoluta: los discípulos lo 

dejan todo. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, la única respuesta 

posible es dejarlo todo. La entrada de Cristo en el corazón del hombre es capaz de 

provocar una conversión de tal naturaleza que facilita abandonar todo, casa, 

padres, hermanos, bienes, etc. Hacer de un hombre un discípulo y un amigo, hacer 

que alguien cambie de vida de ese modo, es un milagro semejante a cambiar el 

agua en vino o dar la vista a un ciego, o limpiar a un leproso, o resucitar a un 

muerto, o hacer que haya peces donde antes no los había.  

Lo siguieron es una indicación que proviene también de Mc 1,18. Aparece 

aquí por primera vez en Lucas el verbo akolouthein, que en adelante se aplicará 

con frecuencia a la condición de discípulo de Cristo (cf. Lc 5,27-28; 

9,23.49.57.59.61...). En la literatura judía (F. Josefo) es el verbo que se utiliza para 

hablar de Eliseo como discípulo de Elías. En la literatura rabínica la idea de 

«seguimiento» (halak `aharê: caminar detrás) caracteriza frecuentemente la 

relación entre el discípulo y el maestro, llegando incluso a concretarse en el 

seguimiento físico en el que el discípulo caminaba a pie detrás de su maestro, que 

cabalgaba a lomos de un asno. Pero en el NT se perfila un nuevo significado de 

akolouthein, ya que los relatos evangélicos utilizan este término para expresar un 

«compromiso personal (...) que rompe todas las vinculaciones precedentes» (G. 

Kittel). El discípulo puede llegar a reproducir, aún en lo más externo, la práctica de 

un alumno de un rabino; pero lo fundamental es la actitud interna de adhesión y 

dedicación a Jesús y a la enseñanza que proclama. Es como si Jesús dijera: «No me 

sigas para ver milagros, pero si me sigues y no te quedas ahí, verás milagros».  

 

3.- Meditación: La Vocación 

 

En el tema de la Vocación hoy nos vamos a quedar con Lc 5. El Señor había 

comenzado su actividad pública, y entonces ya era conocido, empezaba a ser 
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admirado y se le agolpaba mucha gente que quería oírle y le echaban cada vez más 

hacia el agua; venía más gente y el Señor miró a Simón Pedro y le dijo que quería 

subir a su barca.  

Y entonces el Señor predicaba a la gente que está sedienta de oír hablar de 

Dios. Y después, el Señor mira a Simón y le dice: rema mar a dentro y echa las 

redes. Pedro no da crédito: después de haber estado toda la noche intentando 

pescar, me dices ahora que nos metamos mar a dentro. Lo que Tú digas, «por tu 

palabra echaré la red». Es la actitud típica de quien hace algo sin creérselo. Y, de 

repente, resulta que boga mar adentro, y Jesús, que sabía que este Simón era una 

buena pieza, actúa como si nada, y entonces la red se va llenando de peces, y Jesús, 

como si nada, sigue hablando, y venga a llenarse de peces, y más peces, y más 

peces. Y empezaron a darse cuenta de que no habían pescado nada, pero, 

entonces, ¿por qué se llenaba la red de peces? Y Simón se le queda mirando a 

Jesús: ¿por qué se llena de peces? Porque estás Tú y porque algo tienes que ver 

Tú. Y entonces Pedro, tan escéptico al principio y bruto, pero a la vez humilde, 

reconoce la verdad. Y entonces se echa a los pies de Jesús: «Señor, apártate de mí 

que soy un pecador». Pero, ¿por qué si no has hecho nada? Porque no te había 

creído, no te había creído. Lo hice porque me lo dijiste Tú, porque había que 

hacerlo, pero para decirte luego: ¿ves?, si ya te lo decía yo (eso es lo que estaba 

pensando Pedro cuando echó la red). Y se echó a sus pies: «apártate de mí que soy 

un pecador».  

Y yo me pregunto: Señor, ¿cómo te has fijado en mí para llamarme que soy 

un pecador? Este es el misterio. Es el misterio del amor. No es que Pedro era cuasi 

pluscuamperfecto y entonces el Señor lógicamente entre los más perfecto, entre 

los pescadores eligió al que era cuasi santo. No, no, sino que cogió a uno que era 

más bruto que un arado y que tenía el corazón bastante duro y no digamos la 

cabeza. Y a él, que dudó y que comenzó metiendo la pata, le dice: «Ven conmigo y 

te haré pescador de hombres». ¿Cómo Tú, Señor, me eliges a mí que soy un 

pecador? Y fijaos cómo el Señor al principio lo que ha hecho es hacer caer en la 

cuenta a Pedro de su indignidad para su llamada. Con lo cual ya nos trastoca toda 

la concepción humana, lógicamente humana, que nosotros tenemos ante Dios, y 

es que Dios ¿en quién se va a fijar? En el que es buenecito. Pero no es así porque 

Dios se fija en el que se fija; y Dios se fija en todos, y a todos los llama para seguirle. 

Y a cada uno le llama por un camino, y ahí está un tema clave de la vida cristiana, 

descubrir cuál es la vocación para mí: ¿será vivir en el mundo, será el matrimonio, 

será la consagración, cuál será? Pero fijaos que normalmente pensamos, a veces, 
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que si yo soy tan pobre y miserable, ¿cómo se va a fijar el Señor en mí? Pues sí, 

abre el Evangelio y míralo, ¿o es que a veces nos escudamos en nuestra miseria 

para no entregarnos? 

Pues el Señor les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». 

La pesca simboliza la misión. Y cómo uno deja su oficio y es llamado por Cristo a 

colaborar, a ganar hombres para el reino de Dios, para que los hombres salgan del 

pecado y de la vida mundana para entrar en Dios, ¡cuidado! No para ganar adeptos,  

¡no! Sino para que todos puedan experimentar la maravilla de la vida de Dios. 

En el fondo, esta pesca simboliza lo que viene a ser nuestra vocación: ven 

conmigo y móntate en la barca conmigo, me dice el Señor, y rema mar adentro, 

que tu vida va a ser a partir de ahora una aventura con Cristo. ¿Y eso qué significa? 

Que te tienes que arriesgar, tienes que dejar la tierra, tus seguridades, tus 

proyectos; navegar en la inmensidad del mar, donde te encuentras muchas veces 

desolado, a la intemperie sin ninguna seguridad excepto que Él va contigo en la 

barca, nada más. Y el Señor te dice: Yo estoy contigo. Menos mal y, ¿hay alguien 

más? ¿No hay nadie más? ¿Sólo Tú? Hombre, Señor, no es que no me fíe de Ti, 

pero, ¿hay alguien más?  

El Señor nos llama a navegar mar adentro, con Él. De manera que la barca se 

convierte... Fijaos que la barca ha sido uno de los signos, de los símbolos de la 

Iglesia, una nave, que guiada a impulsos del Espíritu, Dios la conduce hacia el 

puerto de la casa del Padre. Y mientras tanto es navegar, navegar con Cristo, 

pescando hombres. Lo que pasa es que unas veces hace sol, otras veces hay 

tormenta, se levantan las olas, hay oscuridad, llueve, hay de todo. Y no sólo la 

Iglesia, sino que nuestra vida en el fondo es una aventura con Cristo, donde Él nos 

invita a subirnos a la barca, donde nos pide: ¿me dejas que Yo lleve el timón? Eso 

es nuestra vida. 

Pero esto supone riesgo. Porque dejar tu seguridad, lo que tú dominas, dejar 

la tierra, por lo tanto a ti mismo, tus planes, tus proyectos, tus seguridades, cuesta. 

Y entonces hay que jugarse la vida por Cristo, jugársela del todo. ¿Pero, del todo, 

del todo, del todo? Del todo. Es arriesgar la vida por Cristo, esa es nuestra 

vocación. Y ojalá llegue un momento que dejemos de guardarnos cartas en la 

manga y nos juguemos toda la vida a una carta. Cristo se lo ha jugado todo por mí 

y ya es hora de que yo me lo juegue todo por Él, como Él me pide. 

Otra de las cosas importantes de la barca es que en el mar uno ve la 

inmensidad hacia abajo y hacia el horizonte. Cuando uno está en alta mar no ve 

más que mar, y para abajo es mejor no mirar porque vete tú a saber lo que aparece. 
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Entonces uno se siente desvalido, a veces desamparado. En alta mar, en una 

barquichuela uno se siente colgado de la Providencia de Dios. ¿Y todo lo que ha 

hecho anteriormente el Señor para qué era? Para esto, para que yo me sintiera 

colgado de su mano. Para que Él, que va conmigo en la barca, sea mi única 

seguridad. Y por eso no tenemos que asustarnos ni de la inmensidad del mar, ni de 

la profundidad, ni de cómo está, cómo veo el horizonte o cómo está el cielo, si 

tapado o no tapado, si hay mucha lluvia, rayos, sol o viento. Sino que siempre la 

mirada en Jesús, en Jesús. Y, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde Tú digas Señor. 

Y nada de estar intentando mover el timón yo a ver si se da media vuelta y a ver 

si yo lo llevo para donde... No, Señor llévalo Tú. Ese es mi mayor regalo de amor, 

decir: Señor, conduce Tú la barca.  

Pero al entrar mar adentro, uno se aleja de la tierra y una de las grandes 

tentaciones que tenemos, ¿sabéis cuál es? La vida anfibia: un poquito en el mar, y 

cuando me da un poco de miedo, para tierra; y de tierra al mar. Es un poco lo que 

contaba Santa Teresa antes de su «determinada determinación»: que estando en 

el convento ni traía contento con Dios ni con los hombres porque ni vivía vida de 

Dios ni vivía vida del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que remamos pero nos entra 

el miedo, y en cuanto nos entra el miedo o la preocupación, volvemos atrás, y 

llegamos al punto de partida. Y el Señor, pacientemente, se queda así en la barca 

esperando: cuando quieras entramos de nuevo. Y entonces volvemos a nuestras 

seguridades y, ¿qué pasa? Vacío. La vida anfibia, un poquito en el mar, otro en la 

tierra, y no: mar adentro sin vuelta atrás. Quien coge el arado y mira para atrás no 

sirve para el reino de Dios. Móntate en la barca y mira en dirección a donde mira 

Cristo y no añores los ajos y cebollas de Egipto. Para adelante. 

¿Qué es la vocación? La vocación es una elección amorosa de Dios. Pero 

creo que nos puede ayudar ver la vocación desde tres dimensiones: la vocación es 

elección de Dios, llamada de Dios, forma de vida cristiana en la Iglesia y es 

inclinación del corazón.  

1.º La raíz de todo es cómo la vocación es una elección amorosa de Dios, es 

llamada. Dios llama porque antes te ha elegido, y te ha elegido porque antes te ha 

mirado con amor. Y Dios ama a cada uno personalmente, le ama personalmente, 

y a cada uno nos llama por nuestro nombre. ¿Y en qué consiste la vocación? 

Consiste en que Dios, que me ama tanto, teniendo las manos libres para elegir 

de mí lo que quiere, elige aquello donde yo voy a ser más feliz, donde voy a tener 

una experiencia más profunda y honda de Dios, donde yo voy a recibir y hacer 

más bien, donde puedo servir y amar más a mis hermanos y donde puedo 
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colaborar mejor a la Redención del mundo. Y entonces a cada uno Dios, desde 

estos presupuestos, le llama a uno al matrimonio, una vocación para la que Dios 

llama y elige personalmente. Y Dios elige también para la consagración, para la vida 

en virginidad, para la entrega en la vida consagrada, llama al sacerdocio. Y el tema 

está en descubrirlo. Cómo eso que Dios ha elegido para ti es un regalo, es un don 

inmenso de amor. Y la falta de aceptación, en el fondo, es porque uno no ha 

descubierto el amor que hay detrás de esa llamada. La falta de aceptación es que 

mis planes valen más, pesan más que los del Señor.  

Por lo tanto, que es una llamada de Dios quiere decir que es una elección de 

amor, que es un regalazo de amor. Dios lleva toda la eternidad pensando en mí, y 

en toda la eternidad ya le ha dado tiempo para amar y para elegir lo mejor, y yo 

como un tonto poniendo pegas. ¿Por qué? Porque no me creo que me ama. El 

Señor me ama con locura y por eso ha elegido lo mejor para mí. Y lo que es mejor 

para mí es el mayor bien para los demás también. Y en esa vocación es donde Dios 

va a mostrar más su gloria en mí, va a resplandecer más la divinidad de Dios en 

mi pobre humanidad.  

Por lo tanto, se necesita un discernimiento lúcido, pero una vez que uno ha 

conocido con certeza la vocación tiene que abrazar e identificarse plenamente 

con esa vocación, porque si la acoge y no se identifica con ella está haciendo el 

tonto. Si dice que «no» es una verdadera pena. La vocación nunca obliga bajo 

pecado grave, porque la vocación es una invitación de amor. Por supuesto que uno 

no cumple la voluntad de Dios pero hay que distinguir las cosas, porque la vocación 

siempre es una invitación a tu generosidad de amor. No acogida es un verdadero 

dolor para el Señor que siente en el Corazón el desprecio de lo que ha elegido con 

tanto amor y le duele porque yo no voy a ser, en la medida en que no me abro de 

veras a Dios, no voy a ser feliz; y le duele por el bien que se deja de hacer. Pero 

una vez que uno acoge esa vocación, si no se entrega del todo y se identifica con 

ese regalo de amor es que es completamente tonto. Y si además es consciente de 

ello es que es idiota. Si no lo hace es tonto, pero si es consciente de que no lo está 

haciendo es que es idiota.  

Elección amorosa: toda nuestra vida tiene que ser un canto de 

agradecimiento por la vocación que el Señor nos ha regalado. Y toda nuestra vida 

tiene que ser un progresivo abrazar, identificarnos y hacernos uno con la vocación  

que el Señor ha elegido. 

2.º Esa vocación se convierte en una forma de vida cristiana en la Iglesia. Si 

el Señor llama al matrimonio, el matrimonio no lo inventa el Señor cuando me 
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llama a mí, el matrimonio ya está inventado y tiene unas señas de identidad, y 

tienes unos cauces, unas normas morales y unos cauces de santidad.  

Puede suceder que haya almas que Dios escoge para abrir un nuevo camino 

con un carisma nuevo. Entonces en esa vocación lo fundamental Dios te lo da, 

viene dado, y uno lo acoge con humildad y con reconocimiento. Señor, me has 

llamado a ser, por ejemplo, carmelita, pero ¿qué quieres de mí? ¿Quieres saber 

cómo entregarte de veras a Dios? Abre las Constituciones de Santa Teresa, el 

Carmelo. No es que yo siento, las mañanas de otoño cuando revolotea el Espíritu 

Santo, yo siento no sé qué, que me lleva a no sé dónde. Aterriza y lee a Santa 

Teresa, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita, a Santa Teresa de los Andes, a Santa 

Teresa Benedicta de la Cruz, lee. Cómo el Señor te lo da, te quiere tanto que te lo 

da hecho. Pero dentro de una forma de vida cristiana a cada uno Dios, cumpliendo 

esa vocación, le lleva por un camino personal, por lo que nunca habrá una 

carmelita, dominica, clarisa igual a otra. No hay ninguna santa igual, como no hay 

ningún matrimonio igual. Y es evidente que no hay ningún sacerdote igual que 

otro, porque unos dicen bobadas y otros dicen más (como yo. Es una forma de vida 

cristiana en la Iglesia.  

3.º Es una inclinación del corazón, por lo que cuando Dios pone algo en ti 

va atrayendo el corazón. Y puede ser que lo que te pide al principio pueda ser un 

choque, una cosa que te sienta mal, que no se corresponde con tus deseos 

humanos, ni con las ganas, ni con ciertas inclinaciones que tienes. Y eso suele 

pasar, por ejemplo, en la llamada a la virginidad y a la consagración, porque esa 

llamada natural al matrimonio la llevamos en nuestro ser. No me refiero a esas 

inclinaciones, ni mucho menos a las inclinaciones a pasiones que no están 

dominadas. Me refiero a lo profundo del corazón, cómo cuando el Señor te pone, 

te llama, va generando en ti un deseo, un deseo profundo, esa llamada se hace 

inclinación, se hace dentro de ti una tendencia que te atrae. De manera que no 

hayas la paz más que identificándote con esa vocación. Y por eso todo lo que no 

es entregarte de veras y dejarte guiar por el Señor en esa vocación, a ti te deja 

vacío, sientes ese vacío, y por eso el Señor te atrae desde esa inclinación. Y esa 

inclinación se va haciendo deseo y tendencia, tendencia hacia, buscando por fin 

vivir de veras lo que el Señor quiere, hasta que te identificas plenamente, hasta 

que sean realidad en ti los planes de Dios. Y mientras tanto, hay sed en el corazón, 

porque el corazón vive sediento de identificarse plenamente con lo que Dios le 

pide. Y por otro lado la vocación no es una cosa que el Señor te deja conocer y ya 
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está. No, es el comienzo de una vida. La vocación es progresiva y se va cumpliendo 

poco a poco, y sólo llegará a cumplirse plenamente en el cielo.  

Vamos a los otros pasajes donde los discípulos están con Jesús en la barca. 

En Mt 8, resulta que Jesús se había montado en la barca, iba con los discípulos, y 

el Señor se duerme, está muy cansado. Y se presenta una situación bastante 

compleja y verdaderamente paradójica: empieza a levantarse una tempestad, la 

barca zarandeada, y el Señor durmiendo, qué ya es difícil; imagínate lo cansado 

que estaba…, y lo que confiaba en el Padre. Y entonces la cosa se pone fea. Y 

entonces, ¿qué pasa? Que los discípulos empiezan a pasarlo mal, ellos que son tan 

valientes, tan recios, estaban llenos de miedo. El Señor ya les había dado pruebas 

de que tenían que confiar, pero nada, lo pasan tan mal que deciden despertar al 

Señor: por favor, despierta, levántate, despierta; Señor, que nos hundimos. ¿Qué 

pasa, que no nos quieres? Y entonces el Señor les mira y dice: «Hombres de poca 

fe». Y entonces habla al viento y al mar y se calma. Típico de Dios, Dios es el único 

que domina la naturaleza. «¿Quién es éste que hasta el mar y el viento le 

obedecen?» ¿Quién es? ¿Quién puede dominar la naturaleza sino sólo Dios?  

¿Qué es tu vocación? Que el Señor te llama en un día así de primavera, 

soleado, la barca limpia, el mar como un plato..., y le sigues. Pero luego van 

pasando las olas, la barca se ennegrece, se mancha, deja de aparecer el sol, se pone 

oscura la cosa. El Señor charlaba, ahora calla y luego duerme. Y entonces en 

nuestro camino con el Señor vamos experimentando lo que no habíamos 

experimentado: la oscuridad, sentimos como que el Señor se hubiera olvidado de 

mí, que empiezo a pasarlo mal y él roncando. No me hace ni caso. Y si le digo: 

Señor, hazme caso, me dice: ¿por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Qué pasa? Es 

la tentación de pensar que el Señor se ha dormido y se ha olvidado de mí. Es una 

tentación. Y, ¿qué hubiera esperado el Señor? Que hubieran esperado que si Él 

estaba allí durmiendo por algo sería. Y el verdadero regalo que tenían que 

haberle dado al Señor es esperar. Nos pasa a todos. ¿Quién sabe esperar? Si el 

Señor permite la tempestad, por algo será. Y el Señor nos invita a saber esperar, 

a saber esperar. Y en esa espera puede que salgan cosas que no nos gustan: 

nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestro pecado… Y si sale, es que estaba, 

así que mejor. 

Y «¿quién es éste que hasta el mar y el viento le obedecen?». Si tú eres fiel 

y sabes esperar en el Señor durante la dificultad, la oscuridad y la tempestad «verás 

la gloria de Dios», empezarás a tener un conocimiento del Señor que no tenías 

hasta entonces, hasta que no vino la tempestad; y el Señor manifestará su gloria 
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en tu vida de una manera que no conocías hasta ahora. Que el Señor no me diga: 

mujer de poca fe, hombre de poca fe, y si me lo dice que me lo crea porque seguro 

que es así. 

Y un poco más adelante otra excursión náutica, Mt 14: Jesús camina sobre 

las aguas y Pedro lo intenta, pero no le sale. Este es el siguiente itinerario náutico 

de Jesús. El Señor les monta en la barca y les dice: para dentro. Y Él se va al monte 

a orar, y estaba allí solo orando al atardecer. Sabemos que cuando en el Evangelio 

se nos narra que Jesús se retira a orar es un momento especialmente importante 

para su vida o en relación también a los discípulos. Y entonces Jesús viene 

caminando por las aguas. Y entonces empiezan a ver y dicen: un fantasma. ¿Quién 

será? Y Jesús, paciente, dice: ¿por qué no miráis un poco y dejáis de hacer 

hipótesis? Mirad un poco, hombre. «Soy Yo, no temáis, soy Yo». Y entonces a 

Pedro se le ocurre un absurdo: si eres Tú, hazme ir hacia Ti caminando sobre el 

agua. ¡Hay que ser bruto! En la desesperación, cuando uno lo está pasando mal, 

ya no sabe qué hacer y se le ocurren locuras, pero locuras no de Dios sino locas. 

Y Pedro empieza a caminar y parece que al principio se sostiene un poco, pero deja 

de mirar a Jesús y entonces empieza a ver el viento, el mar, el agua..., ¿qué estoy 

haciendo? ¿Simón, dónde te has metido? Y entonces el Señor le agarra y le dice: 

«¿Por qué has dudado, hombre de poca fe?». Y entonces, el Señor vuelve a la barca 

y dice que «se postraron y le adoraron». «Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios. 

¿Quién es éste que hasta el mar y el viento le obedecen?». 

Porque hay veces que el Señor me ha metido en la barca y de repente te das 

la vuelta y no está. Y entonces es cuando te sientes abandonado del Señor –sientes 

porque no es así–. Y entonces empiezas a darle importancia a ese abandono, y 

empiezas a mirar alrededor: el mar, las nubes, la noche… Y entonces, te sientes –

te sientes porque no es así–, abandonado del Señor, lo estás pasando mal, y 

entonces viene Satanás y te dice: Pero, ¿tú que haces aquí? Con lo bien que estabas 

en tierra. Déjalo. Y este es Dios que te llamó te ha montado en la barca y estás aquí 

colgado, solo y abandonado. Vete. Es la tentación de dejar la vocación que el 

Señor me pidió, que a veces no es tanto dejar el lugar o el camino, sino de dejar 

de seguir el camino por el que el Señor me lleva. Porque dejar como tal la 

vocación, que también se da, se ve demasiado. Y todo en el fondo, ¿por qué? 

Porque lo estoy pasando mal. Y entonces que viene la tentación: ya no aguanto 

más, me salgo de la barca y me busco yo la salida. Y ese salirte de la barca y 

buscarte tú la salida es tan original, tan sensato, tan prudente y sería tan eficaz, 

como cuando a Pedro se le ocurrió caminar él sobre las aguas, más o menos. ¿A 
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dónde vas? A pegarte el trastazo. Seguro. Espera que el Señor venga y mientras 

tanto: calla, ama y ofrece. El Señor no me ha dejado, si está permitiendo esto que 

para mí es una prueba, Él sabrá por qué. Yo, o me hundo con la barca o no me 

muevo. Así que lo siento porque el Señor me ha prometido que no se va a hundir, 

aunque parezca al 99% que se va a hundir. Es el 1% contra el 99%, porque en ese 

1% está Jesucristo. Ojo con las tentaciones, porque nosotros querríamos un viaje 

así, en lancha con sol, hasta la casa del Padre, de frente. Y no es así. Si la vida de 

Jesús no fue así... Hay que saber amar en los momentos difíciles que el Señor 

permite en  mi vida. Saber esperarle. 

Alguna cosa más sobre la vocación. El Señor les dice a los primeros 

discípulos: «Venid y veréis», los llamó para estar con Él y para mandarles a 

predicar, dándoles poder. En el centro de mi vocación está la llamada a vivir con 

Cristo, a hacer de mi vida una convivencia con Cristo: los llamó para estar con Él. 

Venid y veréis. Los rasgos, tal y como presenta la vocación el Señor, son para estar 

con Él y seguirle. De manera que el centro es Jesucristo y siempre va a ser el centro. 

Resumimos los rasgos de esa vocación a seguir a Cristo, según el Evangelio diciendo 

cuatro cosas: el sentido del seguimiento de Cristo es la comunión con Jesús; la 

comunión con su vida, con la vida de Jesús; la comunión con la misión de Jesús; 

y la comunión con el destino de Jesús.  

1.- Primero, en la vocación lo central es Alguien, Jesús. Lo central no es lo 

que yo hago, ni el centro es siquiera la misión, tampoco. El centro en el 

seguimiento es Cristo, Alguien, Alguien, que es lo que da sentido a mi vida, que es 

lo que ilumina mi vida. Y Él es la luz y el centro. Por eso ser cristiano es seguir a 

Cristo por amor. Y es Él lo que va a llenar mi vida. Seguir a Cristo por amor. Y hay 

una primacía de Cristo, de la relación personal con Cristo sobre todo. Sin Mí –unión 

con Cristo–, no podéis hacer nada, no podéis hacer la misión. No es que podéis 

poquito, no, es nada. Por lo tanto, lo primero es Él y la unión con Él, conocerle a Él, 

la unión con Él. Esto es la clave de todo y de hecho Jesús los llamó para estar con 

Él, y luego poco a poco los fue instruyendo y preparando para la misión. Porque el 

que vive para cumplir una misión tiene cuerda para rato, pero sólo para un rato, lo 

que le dure el impulso, pero luego cae. ¿Por qué? Porque si el centro de tu vida y 

el sentido de tu entrega no es Jesucristo llegará un momento que no puedes seguir, 

no puedes, porque Él es el que sostiene tu entrega. Daos cuenta de que lo más 

decisivo en el hombre es su corazón y su corazón es un corazón de deseo hecho 

para el amor, y o se centra y ama o tiene los días contados, en la vocación que sea. 

Por lo tanto lo primero es la comunión con Cristo, con Jesús. 
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2.- Segundo, la comunión con su vida. ¿Esto que quiere decir? Que el Señor, 

en la medida en que le conocemos, nos va a ir haciendo participar de su vida, 

compartiendo su vida. Y al ir compartiendo su vida le vamos a ir conociendo, y poco 

a poco me voy a ir dando cuenta de que Él va entrando en mi vida y mi vida va 

siendo con Él, y mi vida deja de ser mi vida para ser mi vida con Cristo. Y mi vida 

empieza a ser, toda mi vida, una convivencia con Jesucristo. Donde convivimos 

mutuamente, Él me va haciendo poco a poco, cada vez más, participar de su vida 

y los misterios de su vida; y mi vida va siendo poco a poco un abrirle cada vez más 

a Cristo la puerta para que vaya entrando y no conciba nada en mi vida sin Él. 

Conviviendo, una comunión con su vida, una comunión de vida. 

Conocer a Cristo, comunión con Cristo, comunión de amor con Cristo. 

3.- Tercero, una comunión en la misión, compartir la misión del Señor. Él ha 

venido como enviado del Padre a ser el Redentor del mundo. ¿Qué es seguir a 

Cristo? Primero, dejar que la Redención de Cristo se haga eficaz en mí, que Él reine 

con su Redención en mí, la Redención llegue a transformar mi vida. Y a la vez que 

va sucediendo eso yo me ponga a su disposición para ser colaborador, 

colaborador de Él en la Redención según el camino por el que Él me ha llamado, 

y hacer mi vida una entrega total por la salvación del mundo, desde el lugar 

donde el Señor me ha puesto; desde el Señor, donde el Señor me ha puesto, 

entregar la vida, dar la vida. Y eso significa empezar a tener la misma sed de 

Redención del Señor y hacer de nuestra vida que se vaya plasmando según el 

camino que el Señor me pide. Desde la vocación que el Señor me ha pedido 

configura mi vida, tiene que configurar mi vida. De manera que mi vida esté 

entregada.  

4.- Y por último, comunión con su destino, un destino de Cruz y Gloria. 

Hasta ahora todo parece muy bonito, pero experimentarás el desprecio, la 

soledad, quieres seguir al Señor y empezarás a encontrarte solo, verás que no te 

entienden, que te critican, que te acusan. A veces vamos experimentando la cruz 

más honda, empezamos a experimentar la Cruz del Señor «que no ha venido a ser 

servido, sino a servir». Y experimentaremos la dimensión del amor redentor, que 

lleva el signo de la renuncia, el sacrificio, la humillación, el desprecio, a veces, que 

pasa también por el sufrimiento. Pero a la vez en un destino donde se hace 

presencia en nuestra vida la vida gloriosa del Señor, el gozo del Señor resucitado. 

Amar a Cristo es amar su camino y es el camino de la Cruz. Que no necesariamente 

el camino de la Cruz siempre es el dolor, no, pero es la humildad, la sencillez, el 
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ocultamiento a los ojos de los hombres, la incomprensión, la soledad, la tentación, 

es participar de su destino. Ese es el camino del seguimiento del Señor.  

Le agradecemos de corazón al Señor nuestra vocación y le pedimos que nos 

ayude a entregarnos de verdad. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 248 

La pesca milagrosa 

1. La lectura de hoy versaba también sobre lo que aconteció después de la 

resurrección del Señor según el relato del evangelista Juan. Vuestra caridad ha 

oído, como yo, que Jesucristo, el Señor, se manifestó a sus discípulos junto al mar 

de Tiberíades y que encontró ocupados todavía en la pesca de peces a los que 

había constituido ya en pescadores de hombres. En toda una noche no capturaron 

nada; después de verle a él, que les ordenó echar las redes, capturaron el número 

de peces que habéis escuchado. Nunca hubiese dado el Señor esa orden si no 

hubiera querido significarnos algo que nos conviene conocer. ¿Qué importancia 

podía tener para Jesús el que hubieran pescado o no pescado peces? Pero aquella 

pesca tenía valor de símbolo para nosotros. Consideremos juntos las dos pescas 

que los discípulos realizaron por mandato del Señor, una antes de la pasión y la 

otra después de la resurrección. En estas dos pescas está simbolizada la Iglesia 

entera, cómo es ahora y cómo será cuando resuciten los muertos. Ahora cuenta 

con una multitud innumerable, incluidos buenos y malos; pero después de la 

resurrección tendrá un número fijo de sólo buenos. 

 

SAN AMBROSIO, Tratado sobre el evangelio de san Lucas 4, 64.76.79 

Subió a una barca, que era la de Simón, y le pidió que se alejase un poco de 

la orilla. Como que el Señor había concedido a un gran número de gente curaciones 

de todo tipo, ni el momento ni el lugar impidieron a la muchedumbre buscarlo para 

hacerse curar. Llegó la tarde y ellos le seguían. Se acercó a la orilla del lago: la gente 

le pisaba los talones. Sube, pues, a la barca de Pedro. Es la misma barca que, según 

Mateo (8,24), fue agitada y la que, según Lucas, se llenó de peces. Reconocerás así 

a la vez los comienzos agitados de la Iglesia y, más tarde, a la Iglesia llena a rebosar, 

pues los peces representan a los que están en la plenitud de la vida. En aquella 

Cristo duerme en medio de sus discípulos, en ésta gobierna; pues duerme en 

aquellos que sienten temor, pero está despierto en los que van progresando... 

 Dice a Simón: Adéntrate en el mar y echad las redes para la pesca. 

Simón respondió: Maestro, hemos bregado toda la noche sin coger nada, pero en 

tu palabra echaré las redes. También yo, Señor, yo sé que para mí es de noche 

cuando tú no mandas en mí. Todavía no he convertido a nadie por mi palabra, 

todavía es de noche. He hablado el día de la Epifanía: he echado la red, y todavía 



22  
  

no he pescado nada. He echado la red durante el día. Espero que tú me lo ordenes, 

y echaré una vez más la red. La confianza en uno mismo es vana, pero la humildad 

es fructífera. Los apóstoles, que hasta ahora no habían cogido nada, he aquí que a 

la voz del Señor, capturan una gran cantidad de peces. 

 Aléjate de mí, Señor, pues soy un pecador. Simón estaba sorprendido 

de los dones de Dios, pero cuanto más había obtenido era menos impetuoso. Di 

también tú: «Aléjate de mí, Señor, pues soy un pecador», para que el Señor te 

responda: Cálmate. Pues el Señor perdona, confiesa tus pecados. No temas traer 

al Señor lo tuyo, pues Él nos ha concedido lo suyo. Has visto su bondad: ha 

concedido a los hombres incluso el poder de dar la vida. 

 

SAN GREGORIO MAGNO, Tratados morales sobre el libro de Job II, 84.85.89-

91 

Nótese que postrándose en tierra adoró. Ofrece a Dios una verdadera 

adoración quien se ve a sí mismo con humildad reconociendo que sólo es polvo, 

quien no se atribuye ninguna de sus virtudes y quien reconoce que las obras 

buenas que hace proceden de la misericordia del Creador. De ahí que se diga 

adecuadamente: Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo volveré a él. Como 

si el alma, tentada y abatida por la indigencia de su debilidad, dijera: «desnudo me 

engendró en la fe la primera gracia y desnudo me salvará esta misma gracia cuando 

me lleve». Gran solaz es, en efecto, para el alma turbada –que golpeada por los 

vicios se ve como desnuda de toda virtud–, recurrir a la misericordia como única 

esperanza. No se deja desnudar porque ella misma se considera humildemente 

desnuda de toda virtud, y, aun cuando alguna virtud le cubriera en la tentación, 

reconoce su propia debilidad y se viste mejor con la humildad misma. Postrada en 

tierra, resulta ser mucho más fuerte que estando en pie porque, gracias al auxilio 

divino, deja de atribuirse a sí misma todo cuanto posee. Al momento reconoce con 

humildad la mano de su benefactor y juez (...). 

Nada se opone a que lo dicho sobre las virtudes lo refiramos a los dones del 

Espíritu Santo que se dan para manifestar esas virtudes. A unos se les concede el 

don de profecía, a otros el don de lenguas, a otros el poder de curación. Ahora 

bien, como estos dones no siempre se encuentran en el alma de la misma manera, 

es claro que a veces son beneficiosamente apartados del alma para que no se 

engría con presunción. Si el espíritu de profecía hubiera asistido siempre a los 

profetas, el profeta Eliseo no hubiera dicho: Déjala, pues su alma está llena de 

amargura y el Señor me ha ocultado su palabra. Si el espíritu de profecía hubiera 

asistido siempre a los profetas, el profeta Amós, no hubiera dicho al ser 
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interrogado: No soy profeta, añadiendo: Ni hijo de profeta, sino que soy pastor de 

bueyes y cultivador de higos (...). Con estas palabras del profeta claramente se da 

a entender que mientras decía esas cosas de sí, fue colmado del espíritu de 

profecía. Mereció poseer el espíritu para profetizar porque humildemente 

reconoció primero no ser profeta. Si el espíritu de profecía hubiera asistido 

siempre a los profetas, el profeta Natán nunca hubiera concedido al rey David, que 

le consultaba sobre la construcción del templo, lo que poco después le negó. 

También en el Evangelio está escrito rectamente: Aquel sobre el que veas 

bajar el Espíritu y permanecer en él, ese es quien bautiza. El Espíritu viene a todos 

los fieles, pero sólo permanece de forma singular en el Mediador porque no ha 

abandonado nunca su humanidad, procediendo de su divinidad. Permanece en Él, 

el único que puede todo y siempre. Los fieles que lo reciben, como no pueden 

disponer de los carismas siempre que quieren, atestiguan haberlo recibido como 

de pasada. Por boca de la Verdad se dice de este mismo Espíritu: Permanecerá 

junto a vosotros y en vosotros estará. Entonces, ¿por qué declara por la voz divina 

que la inhabitación del Espíritu Santo es señal específica del Mediador, al decir: 

Aquel sobre el que veas bajar el Espíritu y permanecer en él?  

Si, según la palabra del Maestro, permanece también en los discípulos, 

¿cómo puede ser un signo singular el hecho de permanecer en el Mediador? 

Rápidamente lo comprenderemos si distinguimos los dones del mismo Espíritu. 

Unos son, en efecto, los dones sin los cuales no se puede llegar a la Vida, y 

otros los que manifiestan la santidad de vida en favor de los demás. La 

mansedumbre, la humildad, la paciencia, la fe, la esperanza, la caridad, son dones 

del Espíritu sin los cuales los hombres no pueden llegar a la Vida. El don de profecía, 

el poder de curación, el don de lenguas y de interpretarlas, son dones del Espíritu 

que manifiestan la presencia de su potencia en favor de la conversión de los que 

los ven. En los dones sin los cuales no se puede alcanzar la Vida, el Espíritu Santo 

permanece siempre en sus predicadores y en todos sus elegidos; en aquellos que 

le manifiestan, no para nuestra vida, sino para procurársela a otros, no permanece 

siempre en los predicadores porque, aunque preside siempre sobre sus corazones 

para que vivan en bondad, sin embargo, no siempre se manifiesta por medio de 

ellos los signos de su virtud. A veces les retira sus carismas para que posean sus 

virtudes más humildemente cayendo en la cuenta de no poderlas conservar por sí 

mismos. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor te bendiga y te guarde en su paz! 

Cuando me pongo a escribirte, durante una mañana fría pero soleada, me 

traen la noticia de tu carta que estaba esperando. No he tardado ni un segundo en 

abrirla, pues, como comprenderás, la aguardaba con verdadera impaciencia. Y una 

vez más la esperanza no ha quedado defraudada. Ya veo que tu casa ha sido 

invadida por el virus que da gusto. También por aquí hace sus incursiones aunque 

su influencia va bajando. Hay unos cuantos averiados. Espero que dure poco. 

También me dices, y me ha hecho mucha gracia, que al pasear por la calle y 

después de tus últimas visitas al médico, te suenan las articulaciones que parece 

que vas tocando las castañuelas. La edad no perdona querido amigo, pero si te 

sirve de consuelo a mí también me suenan, en verdad siempre me han sonado… 

Así que podemos hacer un buen dúo. 

Más en serio, ¿has leído ya, querido amigo, las lecturas del domingo 

próximo? Un domingo más te encontrarás con tres pasajes de la Sagrada Escritura 

llenos de enjundia. Me llama la atención la forma tan sorprendente cómo el 

profeta Isaías narra su vocación, sobre todo por la imagen de la ascua, que la 

encuentro de una gran belleza.  

Si te fijas detenidamente, expresa cómo Dios recrea la vida del profeta y le 

capacita para hablar en su nombre. Como sabes, la imagen del fuego es utilizada 

en la Biblia con varios sentidos. Unas veces, tomado en su valor de destrucción, 

equivale a la fuerza que destruye el mal. Otras, se utiliza como equivalente a la 

fuerza que purifica las cosas dejando lo bueno y haciendo caer lo malo. Algunas 

otras, el fuego es una imagen equivalente a la luz: las teas encendidas a las puertas 

de las casas sirven para alumbrar. Otras, en fin, se usa como el elemento que 

cauteriza y sana las heridas. Para nosotros, querido Teodoro, tiene el valor de ser 

una imagen que recuerda al Espíritu Santo, que realiza en nosotros todas esas 

funciones del fuego.  

Por eso, podemos cantar en las Vísperas un himno que dice: Arroja en 

nuestras manos las ascuas encendidas del Espíritu; y limpia en lo más hondo (con 

Él) del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Y es también 

sorprendente la pronta respuesta que el profeta da a la llamada de Dios nada más 

tocar su boca: Aquí estoy, mándame. ¡Ojalá pudiéramos nosotros presentarnos 

ante Dios con esa prontitud! 
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Por otro lado, querido amigo, recuerda siempre que estamos inmersos en 

una Tradición que no nos pertenece. San Pablo era muy consciente de ello. Porque 

os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí (1 Cor 15,3) Si no queremos 

creer en vano, si queremos ser fieles a quienes nos transmitieron este mensaje de 

salvación que llevamos en vasijas de barro, si queremos compartirlo con todos los 

hombres de nuestro tiempo y comunicarlo en toda su riqueza a la próxima 

generación, es necesario que nos vinculemos estrechamente al testimonio vivo de 

Jesucristo, que llega a nosotros a través de esa larga cadena de testigos que es la 

Iglesia. Igual que aparecen hoy mencionados Cefas, los Doce, los quinientos 

hermanos, Santiago, los apóstoles, y finalmente Pablo, cada uno de nosotros 

puede inscribir su nombre y decir: por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia 

de Dios no ha sido estéril en mí (1 Cor 15,10). 

Se cumple así la Palabra de Dios, su voluntad salvífica. Es cierto que muchos 

de nuestros contemporáneos han hecho «apostasía silenciosa» y se resisten a 

creer. Es el misterio de la libertad concedida al hombre, que hace posible elegir 

vivir al margen de Aquel que nos sostiene en la existencia. Dios respeta su elección. 

Ellos son los primeros responsables de su actitud. Pero también es cierto que en 

muchas ocasiones los mismos cristianos o bien hemos confundido la absoluta 

transcendencia de Dios, el tres veces Santo, con una imagen terrible y justiciera, 

que ha llevado a muchos de nuestros hermanos a la incredulidad. O bien, hemos 

presentado el mensaje cristiano de forma adulterada, sin ser fieles a aquello que 

hemos recibido de nuestros mayores, y lo hemos sustituido por nuestras opiniones 

personales. Hoy la Iglesia y el mundo nos hacen una llamada a la responsabilidad. 

Hoy son más necesarios que nunca verdaderos testigos del íntegro mensaje de 

Jesús. 

Bueno, me despido de ti una vez más no sin recordarte que esta semana 

reces por todos los amigos que nos han encomendado nuestras oraciones. 

Despídeme de tus padres, que los tengo especialmente presentes.  

Un abrazo. La firma va de mi mano,  

Doroteo 

 


