
 

 

V  DOMINGO  C 

PADRE ARMANDO MORENO MSPS 

Partir de lo poco para donarlo todo 
Is 6,1-2.3-8 
 

La  liturgia de este domingo nos presenta un texto clásico de Isaías en el que el 

Profeta nos hace vivir una “teofanía”, o sea la presencia de Dios que llama e 

interpela. La escena sucede en el templo, donde encuentra la santidad de Dios 

y la manifestación de su omnipotencia. La respuesta del profeta, se da de 

persona a persona en la historia, haciéndola posible también a cada uno de 

nosotros. “Aquí estoy, envíame” 

 

Lc 5,1-11    

Jalando las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Sin saber a 

dónde iban, a dónde los habrían de conducir. Dejando el lago encuentran el 

mundo. Todo ha comenzado con una noche desperdiciada, con las redes vacías, 

el trabajo inútil. Un pequeño grupo de pescadores desilusionados, indiferentes 

a la multitud exaltada y al Maestro. Y Jesús entra con delicadeza en su vida, le 

pide a Pedro que se aleje un poco de la orilla. Le pide: notemos la fineza del 

verbo escogido por Lucas: «¡Simón, por favor, te lo pido!». Jesús que es todo 

un Maestro de humanidad nos enseña cuáles son las palabras que, en los 

momentos difíciles trasmiten esperanza y energía: no la imposición o la crítica, 

no el juicio o la ironía, ni la compasión. Sino una oración que apela a aquello 

que tienes: por poco que fuera. Pedro tiene una barca, unas redes, se parte de 

eso. Lanza las redes para pescar. Y se llenaron. Dios llena la vida de una 

profundidad única, por encima de todo aquello que pienso o hago; llena las 

redes de todo aquello que amo y de una vida con futuro. Simón se asusta: 

«¡Aléjate de mi porque soy un pecador!». Jesús sobre las aguas del lago tiene 

una bellísima reacción. No responde: «No es verdad, no eres pecador, ya no 

como los otros», no juzga, no amenaza, ni tampoco absuelve. «No temas. Tú 



 

 

serás». Y es el futuro que se espera, el que cuenta más que el presente y que 

todo el pasado. No vale la pena hablar del pecado: el bien posible de mañana 

vale más que el mal de ayer, y las redes a reventar de hoy más que los fracasos 

de ayer. ¡No tengas miedo que también tu barca va bien! Tu saeta, tu cascara 

de nuez, tu vida está bien para que hagas algo por los hombres. El pecado 

permanece, pero no puede ser una excusa para cerrarse a Dios y al futuro. 

Jesús da confianza, conforta la vida pero luego presiona, llena las redes, luego 

te hace dejarlas allí. Te impide el acomodarte. Serás pescador de hombres. Esto 

quiere decir: buscarás a los hombres, los recogerás de aquél fondo donde creen 

vivir pero no viven; ¡les mostrarás que están hechos para otro ambiente, para 

otro cielo, para otra vida! Así el milagro del lago no consiste en las barcas llena 

de peces, no en las barcas abandonadas, el gran milagro es Jesús que no se 

deja impresionar por mis defectos, no se ha desilusionado de mi, sino que me 

confía su Evangelio: ¡sígueme, también tú puedes hacer algo por los hombres y 

por Dios!  
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