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LECTIO DIVINA 

5° DOMINGO ORDINARIO CICLO C 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Lc 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; y 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 los socios de la otra barca, 

para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y 
llenaron las dos barcas, que casi se hundían.  
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Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, 
diciendo: -Apártate de mí, 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.  

 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

En el Evangelio de Lucas, se nos dice que la barca (símbolo de la 
Iglesia) debe ser llevada mar adentro y desde allí echar las redes 

(símbolo de la Palabra proclamada que es capaz de rescatar a los 
hombres de las ideologías malignas -el mar- que le tienen sojuzgado.) 

La Palabra tiene la eficacia misma de Dios, ella es la única capaz de 
lograr lo imposible y por ello, el discípulo debe confiarse a ella de modo 

absoluto aunque la realidad visible e inmediata grite a voz en cuello que 
es imposible, que nada se puede ya hacer, que todos los recursos han 

sido agotados y todo esfuerzo adicional es una pérdida de tiempo, para 
el auténtico discípulo la última palabra no la tiene el mundo sino Dios 

“Confiado en tu palabra, echaré las redes”.  
 

Una vez que la fe-confianza abre la puerta, la Palabra adquiere toda su 
eficacia “Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las 

redes se rompían”, una eficacia sobreabundante que abarca también 

“las otras barcas”, la de todos aquellos hombres que se quieran adherir 
al torrente salvífico del Evangelio “Entonces hicieron señas a sus 

compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a 
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi 

se hundían”  
 

Y vienen las solemnes palabras del Maestro, que si bien son dirigidas a 
Simón, en él se dirigen también a todos los discípulos: “No temas, 

desde ahora serás pescador de hombres”. Tal es la más alta 
vocación del hombre, rescatar a otros mediante la fuerza de una vida 

enraizada en el Evangelio, una vida en comunidad que testimonie la real 
posibilidad de una existencia plena en libertad. 
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, te ruego me concedas un corazón siempre esperanzado 

y confiado en tu Palabra poderosa. Que en los momentos más 

difíciles, cundo no parece haber una salida y negros nubarrones 

ensombrecen el sol de mi vida, sepa escucharte y nuevamente 

ponerme en marcha, confiado en que tú me amas y estás 

siempre pendiente de mí.  

4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, contemplar la 

escena evangélica: a los discípulos, cansados y con poca 

esperanza por el poco fruto de su labor como pescadores. 

Observa a Jesús que les ordena volver a subir a la barca y 

echar sus redes. Ahora, observa como ellos obedecen y mira el 

fruto abundante que resulta de su obediencia. Guarda silencio 

y, simplemente, pon tus intenciones en manos del Señor.  

 

5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me 

pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

Jesús nos capacita con su Espíritu para ser pescadores de hombres.  

• ¿A quién has “pescado” para su Reino?  

• ¿Qué harás para atraer hacia Dios a alguien en concreto? 

• ¿Cómo has experimentado este llamado de Jesús en tu vida 

familiar? 

 

 


