
5 Domingo del Tiempo Ordinario 
Ciclo (C) 

 
Texto: Lucas 5,1-11 
 

I. Introducción 1 
 
Hoy la liturgia de la iglesia, nos invita a sentarnos a los pies del «Maestro» como María de 
Betania. Te invito a que abras la Sagrada Escritura, con devoción; como quien se sienta a «hablar 
de amor con aquel que sabemos nos ama» (Sta. Teresa de Jesús)  y despojarnos de todo aquello 
que nos impide adentrarnos en el misterio. Escucha las palabras de Jesús «entra en tu habitación, 
cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto» y en ese «desierto» tu «Horeb» ante tu 
propia realidad, «cara a cara» con «el Hijo de Dios vivo» lee despacio el texto de hoy y medítalo 
con calma. Te invito a que realices la «Lectio Divina» (al final del texto te pondré los pasos de la 
«Lectio Divina» para tu ayuda). De nada te valdrá el que leas estas pistas que te regalo (que son 
tomadas de aquí y de allá) si no haces el ejercicio de meditar con «ojos abiertos» la Buena 
Noticia. 
 

II. Texto 
 
Nos encontramos leyendo el capítulo cinco del Evangelio de Lucas. Antes de llegar a este 
capítulo, hemos saltado varios episodios: La primera predicación en la sinagoga de Cafarnaún, la 
curación de un endemoniado, la curación de la suegra de Pedro y otros enfermos que le trajeron. 
Antes de llegar al capítulo cinco Lucas ha buscado crear en el lector una idea de la identidad de 
Jesús, esta identidad la desarrolla en los capítulos tres y cuatro. Así en los que se acercaban y se 
acercan al evangelio, quedará claro que Jesús era un «agente de Dios que viene a instaurar el 
Reino extendido a todas las naciones» (Isabel Gómez Acebo). Desde la perícopa2 que leemos 
hasta el 6,16 veremos como Jesús se irá rodeando de discípulos que puedan continuar la misión 
iniciada.  
 
Un elemento que no podemos olvidar es que Lucas en la introducción a su evangelio, nos 
recuerda que «ha puesto de forma ordenada» los acontecimientos referentes a Jesús. Esto indica 
que Lucas utilizará diversas fuentes para su composición. Estas fuentes son tanto orales como 
elementos ya encontrados en los otros evangelistas. En los versículos que nos atañen 
descubrimos elementos comunes a Marcos (Mc) 1,16-20 y Juan (Jn) 21,1-14. De Marcos tomará 
los personajes y de Juan otros elementos. Los estudiosos bíblicos indican que esta recopilación 
de elementos puede dificultar la historicidad del texto. El que el texto sea histórico o no histórico 
no debería asustarnos, pues los textos bíblicos más que encerrar historicidad nos dan un 
conocimiento teológico del mensaje. No olvidemos nunca que la Biblia, no es un libro de 
historia, aunque contenga historia. 
 

                                                           
1 Este texto está escrito solo para ayudar en la reflexión personal y comunitaria. En el mismo utilizo varios autores 
como: W. Barclay, A.T. Robertson, J.A. Pagola, Pieter J. Den Admirant, F.Struik,OP, J.R. Flecha, Fr. Marcos, O.P., 
Isabel Gómez Acebo entre otros y reflexiones propias. 
2 Perícopa se refiere al «trozo» de evangelio que se lee. 
 



III. El Mar de Galilea 
 
El autor nos sitúa en tiempo y espacio. Nos dice que Jesús está en la zona del Mar de Galilea3. 
En diversos libros de la Escritura, veremos que este mar lleva otros nombres: Mar de Galilea, 
Lago de Genezaret o Lago de Tiberíades4. No debemos confundirlo con el Mar Muerto. El Mar 
de Galilea es de  uno 9 Km de ancho por 20 Km de largo. El mismo se alimenta del Rio Jordán 
que lo cruza de norte a sur. Y por algunos elementos percibimos que es de mañana (horas 
tempranas). 
 

IV. La enseñanza de Jesús 
 
Ya vimos que Jesús está en el Mar de Galilea o Lago de Galilea y que son horas tempranas de la 
mañana. Está a la orilla del mismo, rodeado de una muchedumbre que quiere «escuchar la 
palabra de Dios». Aquí hay un elemento interesante. Es la primera vez que se utiliza en el 
evangelio el término «Palabra de Dios» (logos tou theou) término frecuente en nuestro 
evangelista. 
 
Jesús está de pie, pero en la posición que se encuentra solo puede ser escuchado por los que están 
a su alrededor. En un giro impresionante, mira a Pedro (a quien debía conocer ya, pues ha sanado 
a su suegra) le pide entrar en su barca y que retire la misma un poco. Este retirarse logrará que 
más personas le vean y que el eco de su voz llegue a mayor distancia. Ya Jesús, no está de pie 
sino que «se sienta» posición propia de los rabinos o maestros. 
 
Lucas ha captado la atención de la comunidad cristiana y de Teófilo (a quien le escribe ) y estos 
estarán locos por saber que enseñaba Jesús. Pero Lucas, da un salto y pone la atención en Pedro; 
como quien dice « ¡gente lo que Jesús dijo al pueblo no es lo importante sino lo que dice a Pedro 
y en Pedro a nosotros! ». 
 
Jesús invita a Pedro a «remar mar adentro» y rápidamente le dice en plural «echa las redes» del 
griego chalasate lo que indica que no es una pesca que se puede hacer en solitario. Pedro 
también hablará en plural por lo que habla en nombre de todos «Maestro hemos bregado toda la 
noche». Si miras con calma, Pedro dice algo así como «Chico, si hemos trabajado toda la noche 

y no pescamos nada. ¡Estás loco!» Pedro es un profesional de la pesca, sabe que la hora no es la 
mejor y además está cansado. Jesús es un carpintero, no sabe nada de pesca y por eso la 
extrañeza de Pedro. Sería bueno aclarar que aunque Jesús no sabe de pesca, en el Mar de Galilea 
se crean unos bancos de peces que por su cantidad pareciera que el mar hierve. Posiblemente 
Jesús ha visto más que Pedro, que por el cansancio no es capaz de ver ya lo que le rodea y solo 
quiere «soltar» las redes y darse por vencido. 
 
Analicemos un momento la frase «Maestro hemos bregado toda la noche»: 

a) Maestro: del griego «epistata» palabra que solo aparece en el Nuevo Testamento y 
vendría a significar algo así como «superintendente» o «supervisor», en otras palabras 
alguien que está por encima del otro.  

                                                           
3 Les invite a buscar en su biblia la zona de mapas. Allí podrán ver la zona del Mar de Galilea.  
4 El nombre  varía según la zona desde donde se vea el Lago. Lo que nos da a entender que Lucas compone o ve el 
lago desde territorio Galileo.  



b) Bregado: del griego «kopiasantes» que deriva de «kopos» término utilizado para 
«trabajo fatigoso» 

 
A pesar de que Pedro tiene objeciones porque ha realizado un «trabajo fatigoso» él se inclina 
ante la «autoridad de Jesús» y confía en la palabra dada. 
 
En el versículo 6 dice que las redes se «reventaban» (dierresseto) que es la palabra indicativa 
para «partiéndose en dos» 
 
La finalidad de este texto tan hermoso, es dejarnos claro que si los pescadores necesitan ayuda 
para su faena diaria, así también Jesús, necesita brazos que colaboren en su causa del Reino. 
 

V. Pedro 
 
Quiero continuar la reflexión, pero al mismo tiempo me gustaría también hablar un poco de 
Pedro o mejor dicho de la concepción que Lucas tiene de Pedro. Entre una cosa y otra 
seguiremos analizando el texto. 
 
Por los textos en los que Pedro aparece en el evangelio lucano, nos damos cuenta de la gran 
estima que el autor tiene por el discípulo. Marcos 8,32 y 14,37; nos presentan duras palabras de 
Jesús para con Pedro, pero estos aspectos «negativos» el evangelista Lucas los obvia. 
 
La pesca milagrosa es el segundo milagro que Pedro presencia de manos de Jesús, le primero fue 
la sanación física de su suegra. Aquí hay algo que muchas veces se nos pasa. Lucas utiliza por 
primera vez el nombre de «Simón Pedro». Si te das cuenta, todavía Jesús no ha cambiado el 
nombre de Simón por el de Pedro, algo que se realizará en Lc 6,14. Pero Lucas utiliza desde ya 
los dos nombres. 
 
Continuando con el texto, cuando Pedro llega a la orilla del lago se postra en tierra y cae de 
rodillas, pues descubre en Jesús a un ser único. Pedro realiza un gran gesto de humildad y sus 
palabras las podemos poner en tres momentos: 
 

a) Pedro no se siente digno de estar al lado de Jesús, aunque esto no alude a una 
negación por parte de Pedro, sino al reconocimiento de su indignidad. 

b) Pedro llama a Jesús Kirye, Señor, no como reconocimiento de la divinidad (en 8,25; 
todavía discuten sobre la divinidad de Jesús) sino como paralelo de «epistata» 
(superintendente» o «supervisor»). El que se utilice la palabra KIRYE, es signo de 
que estamos en un texto pos pascual. 

c) Pedro se reconoce «pecador» y no reconoce un pecado en específico, sino que se 
reconoce como un ser «impuro» que no es digno de lo que Jesús realiza ante él y 
sobre él (humildad). 

 
Terminada esta acción dice Lucas que  «Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante será pescador 
de hombres». Lo que más me llama la atención es que a diferencia de otros, a Pedro, Jesús no le 
dice «Sígueme» sino « serás pescador de hombres». Aquí se utiliza el griego «esëi zögrön» que 
es un antiguo verbo de Zögreö que se traduce por «atrapar vivo». Pedro será un «atrapador» de 



hombres (seres humanos) y no de peces y deberá atraparlos vivos para la vida y no muertos para 
la muerte. Este pescar hombres no es convertir gente a la fe cristiana. Es ayudar al ser humano a 
salir del mal que no le hace vivir. Es dar vida. Pero yo no puedo dar vida si no tengo Vida. 
 

VI. Lo dejaron todo y le siguieron 
 
Lucas termina indicando que Jesús logro «atraer para la causa de su Reino» a los primeros 
discípulos (Pedro, Santiago y Juan) quienes lo «dejaron todo» y le siguieron. 
 
En el siglo I, la sociedad está integrada por clanes familiares o grupos. Dejarlo todo implica dejar 
la familia como lo hizo Jesús, lo que significa prescindir de la lealtad y del apoyo económico. 
Pero lo que Jesús pretende es que vayamos más allá. Es encontrar el camino que mejor me hace 
descubrir la vida de Dios que habita en mí. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». 
 
Ciertamente Lucas, no pretende que «abandonemos la familia» sino más bien que nada nos 
obstaculice al seguimiento, en especial ninguna seguridad. Solo el sabernos guiados por Jesús. 
  

VII. Aplicación a la vida 
 
Como hemos visto, nos encontramos ante un texto bíblico pos pascual (escrito luego de la 
resurrección de Jesús) y Lucas de la mano de Jesús Maestro, nos lleva al lugar donde Jesús y sus 
discípulos iniciaron la propagación del Reino de Dios y su Justicia: el Mar de Galilea. 
 
En ese Mar de Galilea Jesús nos presenta un nuevo lugar de predicación «la barca de Pedro» La 
última vez que vimos a Jesús predicar estaba en una sinagoga. Más adelante lo veremos 
nuevamente predicando en una sinagoga, pero llegará el momento en que será expulsado de ella» 
Por esta razón, Lucas utiliza una simple barca, para decirle a los cristianos del primer siglo «nos 
cerraron las puertas, pero nuestro púlpito no es un “templo” sino una barca, los cruces de los 
caminos, las aceras, los montes, las llanuras, todo lugar donde sea posible proclamar» Los 
primeros cristianos siempre vieron en la Iglesia «la barca de Pedro» y todavía hoy se le conoce a 
la Iglesia con ese nombre «la barca de Pedro». En ella Jesús se nos revela y nos da «Palabras de 
vida terna». 
 
Los cristianos no debemos nunca olvidar nuestro lugar de procedencia, no debemos olvidar 
nuestra tierra, cultura, familias, etc. Allí en «ese lago de Galilea (pon el nombre de tu pueblo o 
barrio) un día el Señor nos miró cara a cara y nos dijo « rema mar adentro» del griego «bados» y 
del latín « altum» profundidad. Adentrarnos al mar, es adentrarnos a los más profundo de la vida 
«la que creemos conocer» pero a la que le tenemos «miedo». Entrar en el mar, es entrar en la 
soledad y reconocer los peligros del caos que lo habitan. Así es nuestra vida en ocasiones «caos y 
peligro». Nuestro temor será tan grande que diremos como Pedro «Señor hemos trabajado toda la 
noche, estamos cansados» pero Jesús sabe muy bien que si no nos enfrentamos a nuestros 
temores, jamás los superaremos. Nunca olvides «DE LO PROFUNDO DE LA VIDA SE 
PUEDE SACAR LO MAS AUTENTICO DEL SER HUMANO» 



 
Es por ello que no solamente Jesús quiere que nos adentremos al mar sino que «lancemos las 
redes» que seamos capaces de arriesgarnos y confiar como Pedro en la palabra de alguien que 
solo sabe de carpintería y no de pesca. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no hemos dudado de otra 
persona porque no tiene el mismo conocimiento que nosotros? Lo que Pedro no sabe es que 
Jesús por ser carpintero, desarrolla en su trabajo una visión superior a la suya y es capaz de ver 
cosas que él no ve. Por eso lo más probable no es que Jesús «hizo el milagro de los peces» sino 
que el milagro consiste en que Jesús «vio algo donde nadie era capaz de VER». Cuando estamos 
cansados nos sucede lo mismo que a Pedro, queremos dejar las redes y abandonar la tarea con 
mil escusas, pero solo hay que detenerse y ser capaces de mirar más allá. LA TIERRA ESTA 
LLENA DE MILAGROS, SOLO NECESITA OJOS QUE LOS VEAN. 
 
Las palabras de Pedro son impresionantes «en tu nombre echare las redes». Nuestra vida por más 
autosuficientes que nos creamos debe estar guiada por la confianza en el otro. Un matrimonio es 
la confianza de dos, el noviazgo, la vida religiosa, etc.; es siempre la confianza en el distinto. 
Creer que sabemos más que nadie nos lleva al fracaso.  
 
Hoy Jesús te grita y nos grita «NO TEMAS» el temor y la vida son incompatibles. Si al 
acercarnos a Dios nos da miedo, podemos estar seguros que no seguimos al Dios de Jesús y ese 
dios es falso.  
 
«Pedro se dio cuenta… y cayó de rodillas delante de Jesús, y exclamó… yo no soy más que un 

pecador» Lo explicaba hace mucho santo Tomás de Aquino: «Dios es ofendido por nosotros sólo 
porque obramos contra nuestro propio bien.» 
 
Quien, desde la culpa, sólo mira a Dios como juez resentido y castigador, no ha entendido nada, 
de ese Padre cuyo único interés somos nosotros y nuestro bien. En ese Dios en el que no hay 
absolutamente nada de egoísmo ni resentimiento, sólo cabe ofrecimiento de perdón y de ayuda 
para ser más humanos. Somos nosotros los que nos juzgamos y castigamos rechazando su amor. 
 
La escena que nos describe Lucas es profundamente significativa. Simón Pedro se arroja a los 
pies de Jesús, abrumado por sus sentimientos de culpa e indignidad: «Apártate de mí, Señor, que 

soy un pecador.» La reacción de Jesús, encarnación de un Dios de amor y perdón, es 
conmovedora: «No temas. Desde ahora, serás pescador de hombres.» 
 
Como dije hace un rato, «Pescar hombres» no es convertir a la gente al cristianismo. Es más bien 
ayudar al ser humano a salir del mal que no le hace vivir. Es dar vida. Pero yo no puedo dar vida 
si no «tengo vida» 
 
 



Hoy les invito a que me acompañen a «remar mar adentro», soy pecador como Pedro; pero este 
camino no lo puedo hacer solo. ¿Quieres ser mi amigo o amiga de camino? 
 

 
======================================================= 

 
La «LECTIO DIVINA» 

 
El 6 de noviembre de 2005, el Papa Benedicto XVI explicó así la Lectio Divina: 
 
"Consiste en meditar ampliamente sobre un texto bíblico, leyéndolo y volviéndolo a leer, 

rumiándolo en cierto sentido como escriben los padres, y exprimiendo todo su jugo para que 

alimente la meditación y la contemplación y llegue a irrigar como la savia la vida concreta. 

Como condición, la lectio divina requiere que la mente y el corazón estén iluminados por el 

Espíritu Santo, es decir, por el mismo inspirador de las Escrituras, y ponerse, por tanto, en 

actitud de religiosa escucha. Esta es la actitud típica de María santísima, tal y como lo muestra 

de manera emblemática la imagen de la anunciación." 

 
Los pasos de la Lectio Divina: 
 
1. RECÓGETE PARA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS E INVOCA AL ESPÍRITU 
SANTO. 
 
El mismo Espíritu que habita en el templo de tu alma por la gracia,"habita" y está presente en la 
Sagrada Escritura. Con el deseo ardiente de escuchar a Dios, invoca al Espíritu Santo: que 
ilumine tu inteligencia para conocer mejor a Cristo y su palabra, que encienda tu corazón para 
amarlo con pasión y que mueva tu voluntad para seguirlo más de cerca. 
 
2. LECTURA (LECTIO) ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 
 
Lee pausadamente un texto de la Biblia, como si fuera "una carta de amor escrita por Dios 
personalmente a mí" (san Gregorio Magno). 
 
Reléelo; trata de familiarizarte con el texto, intenta comprenderlo (el contexto, los personajes, 
los sentimientos, las acciones, los verbos...) sin pretender todavía extraer mensajes o 
conclusiones. 
 
Descubre la palabra-luz que ilumina tu inteligencia, la palabra-fuerza que fortalece tu espíritu, 
la palabra-fuego que enciende tu corazón de amor a Dios y a los hombres, la palabra-

símbolo que abre tu mente y corazón a nuevas reflexiones y afectos. 
 
Puedes subrayar lo que te parezca central: poner un signo de exclamación al pasaje o pasajes 
que más te interpelen, y un asterisco a lo que te ayude a orar. Puedes señalar de una forma las 
reflexiones que te llamen la atención y de otra manera aquellas frases que te susciten afectos. 
 
3. MEDITACIÓN (MEDITATIO) ¿QUÉ ME DICE A MÍ EL TEXTO? 



 
Gusta y saborea ese mensaje de Dios para ti, como María, que "custodiaba todas estas cosas 
rumiándolas en su corazón." (Lc. 2,19) 
 
Recuerda otros pasajes de la Sagrada Escritura que tengan relación, confróntalos, que se 
enriquezcan y complementen los unos con los otros, como si fueras una abeja que va 
combinando el néctar de diversas flores. Es el Espíritu Santo el que va a elaborar en tu interior 
una miel exquisita preparada especialmente para ti. 
 
Confronta los textos con las situaciones y circunstancias de tu vida y pregúntate: ¿por qué 
este texto es importante para mí?, ¿qué me sugiere?, ¿qué actitudes y sentimientos me transmite? 
Intenta escuchar a Dios que te habla. 
 
4. ORACIÓN (ORATIO) ¿QUÉ LE DIGO A DIOS MOVIDO POR SU PALABRA? 
 
Dios te ha hablado, le has escuchado y has acogido su palabra. Ahora respóndele esa carta de 
amor que Él te escribió. Háblale con toda humildad y con todo tu corazón. 
 
Exprésale con confianza tus sentimientos, una vez unos, otra vez otros: de agradecimiento, 
alabanza, súplica, adoración, alegría, tristeza, odio al pecado, amor a Cristo, arrepentimiento, 
compasión, intercesión, reconocimiento de tu miseria y petición de perdón, ofrecimiento... 
 
5. CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO) 
 
Contempla el rostro de Cristo, esperando y deseando que, a través de los ojos del alma, el 
Espíritu Santo actúe en tus facultades (inteligencia,voluntad, corazón, sensibilidad, acción) 
llenándolas de su santidad, de su sabiduría, de sus dones y carismas. 
 
Déjate impregnar por la presencia y el amor de Dios como una esponja sedienta que se hunde 
bajo el agua viva. 
 
6. ACCIÓN (ACTIO) 
 
Que la palabra de Dios sea ahora escuela de vida para ti. Que poco a poco te transforme y te 
modele conforme a la imagen de Cristo. 
 
Busca imitarle y seguirle más de cerca por la vivencia de las virtudes teologales y las demás 
virtudes cristianas. Con tu comportamiento y con tu palabra, sé para los demás un testigo que se 
ha encontrado con Dios. Como una concha llena que comparte lo que lleva dentro. 
 
Pídele ayuda y dale las gracias. 
 
 
 
 
 

P.Gerardo Antonio desde Cuba 


