
   Padre nuestro. 
 

   Domingo, 18/04/2010, Domingo III de Pascua, ciclo C. 
 

   Dos experiencias de San Pedro. 
 
   (Dinámicas catequéticas escritas por José Portillo Pérez). 

 
   1. Adaptación de LC. 5, 1-11. 

 
   -¡Qué noche de trabajo tan mala!. Acabamos de volver de pescar, y traemos 
nuestras redes más vacías que las teníamos cuando nos adentramos en el lago, 

ayer cuando anochecía. Me siento oprimido por mis dificultades, no puedo pagarles 
los impuestos correspondientes ni al Templo ni a Roma, el recaudador de impuestos 

me acecha como un buitre esperando que me debilite para terminar con mi vida... 
 
   Tanto mis compañeros como yo estamos cansados, y nuestros sentimientos se 

confunden hasta llegar a convertirse en bestiales opresores que nos corroen el alma 
sin piedad. 

 
   Trabajamos durante todos los días de la semana exceptuando el Sábado, porque 

en ese día le tributamos culto a Dios nuestro Señor. 
 
   Nuestras mujeres e hijos se consumen en la miseria y la apatía, al ver que 

estamos más acostumbrados a tener carencias que a vivir en la abundancia. 
 

   Después de llegar a la orilla del mar de Galilea, nos disponemos a lavar las 
redes, mientras que mi hermano y nuestro compañero Andrés bromea, pidiéndonos 
ayuda irónicamente, para recoger la inmensa cantidad de peces que hemos 

pescado, diciéndonos que, si no acudimos rápidamente en su ayuda, se partirá la 
red. 

 
   ¿Qué ocurre? ¿Por qué se está reuniendo hoy tanta gente a la orilla del lago? 
¡Pero si Jesús está entre la gente!. Este Nazareno es increíble, no tiene remedio, se 

ve que aún no se ha percatado de lo que la pobreza encierra en las entrañas y en el 
corazón de los judíos que simplemente nos limitamos a vivir nuestra perturbadora 

realidad, y no pensamos como Él, en sumirnos en las más bellas e irrealizables 
utopías. 
 

   Todos tenemos la costumbre de no recordar lo que nos dicen, solemos olvidar lo 
que la gente nos hace siempre que las obras de nuestros prójimos no nos hagan 

más desgraciados de lo que podemos ser en un momento determinado, pero nunca 
podemos olvidar cómo nos hacen sentir las personas que nos rodean, y, desde 
luego, este Jesús de Nazaret, se expresa muy bien. Me gusta el tono enfático en 

que se expresa el tal Jesús. ¡Lástima que este hombre únicamente habla del Reino 
utópico de la gratuidad!. 

 
   Mientras que los catastrofistas le temen al Dios profetizado en las Escrituras, el 



nuevo Profeta prefiere predicar al Dios de las misericordias de Isaías, al que premió 
al pueblo elegido una vez concluido el tiempo de las lamentaciones profetizado por 

el vidente Jeremías. 
 

   ¿Qué ocurre? Cada vez se une más gente a nosotros. Hay un pequeño grupo de 
exaltados cuyos componentes están en total desacuerdo con la predicación del 
nuevo Profeta. Parece que esos insensatos quieren agredir a ese pobre desgraciado 

que sólo habla de amor y paz. ¿Por qué los que creen de sí mismos que son santos 
por antonomasia sólo son simples hipócritas? 

 
   Jesús se acerca a mi barca y le pregunta a Andrés: 
 

   -¿Quién de vosotros es el dueño de la barca? 
 

   Andrés le responde indicándole con su diestra el lugar desde el que miro a 
ambos: 
 

   -Es ese de ahí. 
 

   Jesús se dirige a mí, y me dice: 
 

   -Simón, hijo de Jonás, déjame predicar desde tu barca. 
 
   Permanezco en silencio, pues todos estamos cansados, y mis compañeros me 

miran suplicantes, como diciéndome: "¡Deja que ese se busque la vida como 
pueda!", pues todos están impacientes por abrazar a los suyos. 

 
   Yo quiero saber en qué acabarán las parafernalias de este hombre, así pues, les 
ordeno a mis compañeros que me ayuden a preparar la barca, con tal de que nos 

adentremos un poco en el lago, sólo lo suficiente como para que el promotor del 
supuesto Reino de amor y paz no sea descuartizado vivo en nuestra presencia, 

pues no está bien que los fanáticos de Yahveh acaben con la vida de un pobrecillo 
que, sin duda alguna, como no cambie de actitud, será asesinado dentro de muy 
poco tiempo, en el momento menos esperado. 

 
   Jesús prosigue su discurso desde la barca, y, ahora, más que nunca, todas las 

miradas de los asistentes a su predicación, están fijos en Él. Muchos recordamos el 
ideal religioso que conmemoramos los sábados, porque así lo ordena la Ley de 
Moisés y de Israel, pues esa orden la tenemos desde que Dios creó el cielo y la 

tierra, de hecho, fue el primer precepto que recibimos de nuestro Creador, con 
respecto al culto que debemos tributarle. 

 
   Algunos lloran recordando el ideal en que creyeron en el tiempo de su 
ingenuidad, pues, ahora, cuando los romanos nos asedian y muchos de los nuestros 

han traicionado a su Dios y a su pueblo, parece imposible el hecho de que exista un 
Dios cuya misericordia llene la faz de esta tierra que fue maldita cuando nuestros 

padres Adán y Eva pecaron contra Dios, al devorar ansiosamente el fruto de la 
soberbia. 



 
   Este Hombre no es doctor de la Ley, ¿cómo habrá podido memorizar tantos 

pasajes de las Escrituras un simple carpintero? Yo me sé de memoria el paso de 
nuestros antepasados por el mar Rojo porque lo escucho en nuestros encuentros en 

la Sinagoga todas las semanas, pero este hombre recita pasajes que estoy seguro 
que nunca los hemos oído ninguno de nosotros, de hecho, hasta me parece 
increíble que la sabiduría de este Maestro esté contenida en un sólo libro. 

 
   Jesús ha terminado su discurso. Ahora me toca discursar a mí, pues tengo que 

hacer que el nuevo Profeta comprenda en qué queda la realidad de sus palabras en 
relación con nuestras ínfimas posibilidades de sobrevivir en esta tierra romanizada 
y tiranizada hasta por sus dirigentes político-religiosos. Esperaré que la mayoría de 

la gente se aleje para entrar en acción, y, si este pobre Galileo reacciona, haré un 
esfuerzo por enseñarle mi oficio, aunque mi pan quede más partido de lo que está 

ya, pues, el que parece tan honrado al hablar, debe ser un prodigioso trabajador, si 
tiene empeño en sobrevivir en este tormentoso tiempo de dificultades. 
 

   Jesús se me acerca y me dice: 
 

   -Amigo, quiero agradeceros a tus compañeros y a ti el sacrificio que habéis 
hecho en favor de la propagación del conocimiento del Reino de Dios. Anda, boga 

lago a dentro. 
 
   ¡Esta es mi oportunidad de triunfar sobre la predicación de este charlatán!. 

 
   -Compañeros, -exclamo lleno de entusiasmo-, ¡vamos a pescar los suculentos 

manjares del Reino del que Isaías habla en su Profecía!. ¿No os digo yo que nuestra 
labor es la más bendita de todos los trabajos que hacen los hombres? Mirad, ¡el 
Reino de Dios se propaga desde el mar de Galilea!. 

 
   Mis compañeros me siguen la corriente. Es tan grande nuestra expectación, que 

casi damos la impresión de no estar cansados. Mi hermano Andrés está convencido 
de que va a pasar algo bueno... 
 

   Los minutos que transcurren son como horas incesantes de aburrimiento y 
desesperación, así pues, ¡esta es mi ocasión de derrotar al Maestro!. 

 
   -Profeta, -exclamo-: ¿Por qué no se cumplen las Profecías de Isaías? ¿Dónde 
están los manjares del banquete anunciado? Menos-mal que no has comprado pan, 

porque, sin peces, no hay banquete. 
 

   -Girad la red a la derecha -dice Jesús entristecido-. 
 
   Giramos la red, y, como por arte de magia, -porque el hecho de que somos 

testigos a mi juicio no tiene otra explicación posible-, nuestra red se llena de peces. 
Nos será difícil llegar a la orilla, pues no podemos subir la red a la barca, temiendo 

que se nos parta y así perdamos parte del pescado que hemos obtenido de estas 
aguas benditas. 



 
   Todos reímos llenos de emoción, y les pedimos ayuda a Zebedeo y a sus hijos 

que se acercan a nosotros. 
 

   Hemos llegado a tierra nuevamente. Estoy nervioso. 
 
   Me acerco a Jesús y le digo: 

 
   -No sé qué pretendes con tus obras y palabras. No me enseñes cosas de 

espiritualidad porque soy un simple analfabeto, que sólo digo estupideces para 
disimular mi cansancio. Aléjate de mí y busca gente que sea digna de Ti, pues yo 
sólo soy un simple pescador, un don nadie. ¡Déjame en paz!. 

 
   Jesús sonríe y me dice: 

 
   -Me hicisteis mucho daño cuando vuestra red se llenó de peces, pues todos 
reíais como si hubierais recibido un regalo procedente de vuestra suerte. ¿Por qué 

no pensasteis que el fruto de vuestro trabajo era un obsequio que recibisteis del 
amor de vuestro Dios? 

 
   Después de hacer una pausa para que me diera tiempo a pensar cómo 

responder a su pregunta, el Señor me siguió diciendo: 
 
   -No me respondas, medita en tu corazón, Simón, y, con respecto a lo que me 

dices de que me aleje de ti, no te creas que te librarás de mí tan fácilmente. 
 

   Después de sonreírme amplia y afectuosamente, Jesús nos dice a todos: 
 
   -venid conmigo, pues, desde este preciso instante, seréis pescadores de 

hombres. No os pido que dejéis vuestro oficio, pero sí os digo que a partir de este 
día vuestras redes serán diferentes, vuestro mar será más profundo, y vuestro 

patrón os dará todo lo suyo, aunque vuestro fruto en ciertas ocasiones se asemeje 
al más temido de los fracasos. 
 

   2. Adaptación de JN. 21, 1-19. 
 

   -Han transcurrido varios días desde que Jesús resucitó. Cuando el Señor viene a 
nuestro encuentro no tenemos la necesidad de preguntarle si verdaderamente es Él 
quien está entre nosotros, pues confiamos plenamente en que el Mesías está vivo, 

y sabemos que la muerte no tiene poder para absorber nuevamente su vitalidad. 
 

   Cierto día, me encontraba con seis de mis compañeros junto al lago de 
Tiberíades. Intentábamos asimilar las enseñanzas del Maestro, pero nuestras 
mentes estaban atormentadas por muchas dudas de diversa índole. 

 
   Jesús nos decía incansablemente en sus apariciones: 

 
   -Tengo muchas cosas que deciros que no podéis entender en este preciso 



instante, así pues, cuando recibáis al Abogado que os enviaré, Él. será quien os 
explique las cosas que no podáis comprender. 

 
   Mis compañeros y yo aún no conocíamos al Espíritu Santo, y estábamos tristes 

porque Jesús no estaba con nosotros en ese momento. Habíamos estado con el 
Señor obedeciendo sus mandamientos durante tres años, unas veces le habíamos 
sido dóciles al Mesías muy gustosamente y en otras ocasiones nos enfrentábamos 

con Aquel que siempre tenía razón, pero el Rabbi ya no estaba entre nosotros, y 
por ello la vida se nos hacía sumamente difícil. 

 
   Los que fuimos pescadores en el pasado antes de ser seguidores de Jesús 
estábamos confusos, pues no sabíamos si el Señor nos tenía destinados para llevar 

a cabo alguna misión o si sencillamente teníamos que dejar de ser pescadores de 
hombres para ser nuevamente pescadores en el mar de Galilea. 

 
   Habíamos discutido durante varias horas el significado que podían tener las 
palabras del Maestro que no comprendíamos, y, como no conseguíamos adoptar 

una postura común con respecto a la interpretación de las mismas, decidimos 
descansar, para posteriormente vislumbrar con mayor claridad el Evangelio de 

nuestro Jesús. 
 

   Entre todos mis compañeros, yo me caracterizaba por la incapacidad de meditar 
y la impulsividad que me hizo traicionar al Señor en la noche de las traiciones y el 
mayor dolor. No sé por qué razón sentí el deseo de estar sólo, quizá llorando, o 

hablando un rato con Jesús, como si Él estuviera junto a mí, porque sabía que mi 
Señor me escuchaba. Tenía que hablar con Jesucristo a solas lo más rápidamente 

posible, sin que nadie tuviera la tentación de reírse de mis lágrimas, fue esa la 
causa por la que les dije a mis compañeros: 
 

   -Me voy a pescar. 
 

   Mis amigos me dijeron: 
 
   -Vamos todos contigo, porque eres el más importante de entre nosotros y, si el 

Maestro se te vuelve a aparecer, queremos verlo. 
 

   Nuestra jornada de pesca fue pésima. En la quietud del mar, lejos del ruido del 
mundo, nuestros corazones se abrieron como puertas de par en par, nos contamos 
pormenorizadamente nuestras cuitas, y lloramos sin temor a caras extrañas y 

burlas acompañadas de risotadas. Aquella noche no conseguimos pescar ni un sólo 
pez, pero eso no nos importó, pues nuestra vocación seguía siendo la de pescar 

hombres con la red del Señor Jesús. 
 
   Cuando empezó a amanecer, empezamos a sentirnos cansados de reflexionar sin 

encontrar respuestas que aliviaran nuestras ansias de sabiduría y el sufrimiento que 
nos causaba la ignorancia de la Palabra de Dios. 

 
   Cuando nos acercamos a la orilla del lago, vimos a un hombre que nos gritó, 



diciéndonos: 
 

   -Muchachos, ¿habéis pescado algo?. 
 

   Mis compañeros y yo empezamos a mirarnos, preguntándonos quién podría ser 
aquel que nos estaba interrogando. 
 

   Le contestamos a aquel hombre: 
 

   -No hemos pescado nada. 
 
   Él nos dijo: 

 
   -Echad la red a la derecha, y hallaréis peces. 

 
   Cuando ocurrió el episodio de la primera pesca milagrosa, nos atrevimos a dudar 
de Jesús, pero en aquella nueva ocasión, sin saber quién nos dio la orden de echar 

la red a la derecha de la barca, obedecimos a aquel hombre impulsivamente. No sé 
por qué en aquella ocasión no tuve la sensación de que hacía el ridículo ante aquel 

desconocido. 
 

   Apenas transcurrieron unos minutos desde que obedecimos al que nos interrogó, 
constatamos que no podíamos sacar la red del agua, porque pesaba mucho, debido 
a que estaba llena de peces, de tal manera que temimos que se rompiera. 

 
   Juan, -en mi opinión, el más inteligente de los Apóstoles-, gritó extasiado: 

 
   -¡Mirad, es el Señor... 
 

   Después de oír aquellas palabras, me ceñí la túnica y salté al agua con toda la 
fuerza de que fui capaz de correr al encuentro de mi Redentor. Faltaban unos cien 

metros para llegar a tierra, así pues, en aquella ocasión, no tuve miedo a hundirme 
en el lago, porque contaba con la experiencia de aquella ocasión en que Jesús me 
tomó de la mano en medio de una tempestad nocturna, cuando creí que perdía la 

vida. 
 

   Mis compañeros llevaron la barca a tierra esforzándose para que no se partiera 
la red. 
 

   Cuando me encontré con Jesús cara a cara, me fue imposible sostener la 
amorosa y firme mirada del Maestro. Quise pedirle perdón a Jesús mil veces por 

causa de las tres veces que negué a mi Salvador en la noche de las traiciones y el 
mayor dolor, pero la lengua se me pegó al paladar, y no tenía valor para hablar, 
eso me venía sucediendo desde que, por primera vez, vi a mi Señor Resucitado, 

pero aquel día quería pedirle perdón como me fuera posible, pero, ¿cómo podría 
hacerlo? 

 
   Jesús, imitando a nuestro Padre celestial, sonreía tiernamente, miraba mi 



tristeza y permanecía silente, al mismo tiempo que intentaba que le mirara 
fijamente. 

 
   Jesús tenía preparado un buen rescoldo con un pez y pan para que comiéramos 

el alimento que Él mismo nos había concedido. 
 
   Cuando le manifestamos al Señor nuestra alegría porque le teníamos 

nuevamente entre nosotros, Jesús nos dijo: 
 

   -Traed algunos de los peces que habéis pescado. 
 
   Jesús me habló indirectamente al pronunciar las citadas palabras. Yo había 

negado al Señor, fue esa la causa por la cual corrí a buscar un buen puñado de 
peces para pedirle a nuestro Redentor que me aceptara nuevamente entre sus 

seguidores, pues tenía la imperiosa necesidad de vivir esforzándome para hacer 
feliz a mi Dios y a mi todo, pero, ¿cómo podría pedirle perdón a Jesús? 
 

   Cuando tuve los peces en las manos, me llené de ira y me dije en silencio: 
 

   -¡Cobarde!, ¿cómo te atreves a pedir perdón de la misma forma que lo hace un 
niño travieso cuando rompe un objeto de valor, si supuestamente eres un adulto 

responsable de tus acciones?. 
 
   Cuando terminamos de asar el pescado entre múltiples manifestaciones de 

alegría, Jesús nos dijo: 
 

   -Acercaos y comed. 
 
   Nuestro Salvador nos repartió el pan y los peces, pues Él sólo sabe partir y 

compartir su pan, su tiempo, su vida, su Cuerpo y su Sangre... 
 

   Cuando terminamos de comer, Jesús me dijo: 
 
   -Simón, hijo de Juan, ¿por qué evitas mi mirada? ¿Ya no me amas más que 

estos? Mira que tu Dios es muy celoso y desea que le consagres tu ser y tu vida. 
 

   Yo le respondí al Señor impulsivamente, del modo que sé actuar siempre: 
 
   -Señor, Tú sabes que te amo, vamos a olvidar aquel trágico episodio y sigamos 

siendo tan inseparables como cuando... 
 

   Jesús quiso animarme, por ello volvió a la carga, diciéndome: 
 
   -Apacienta a mis corderos. Sabes que eres un símbolo mío, y que soy la roca 

sobre la que será fundada la Iglesia. Oye, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?. 
 

   Yo contesté: 
 



   -Sí, Señor, Tú sabes que te amo muy a pesar de mi traición. 
 

   Jesús me dijo suavemente, tomando mi diestra entre sus manos: 
 

   -Cuida de mis ovejas. 
 
   Jesús me interrogó por tercera vez: 

 
   -Simón, hijo de Juan, ¿me amas?. 

 
   No pude soportar que Jesús me hiciera la misma pregunta por tercera vez, pues 
se me pasó por la mente la idea de que el Señor no me creía, y yo lo hubiera 

justificado si no hubiera creído mis palabras, pues sabía que no era digno de su 
amor, que sin Él mi vida no tenía sentido, y me maldije mil veces en mi interior por 

haber sido capaz de traicionarme a mí mismo, al renegar como un cobarde de mi 
querido Jesús. 
 

   Con el ánimo de los ajusticiados que formulan su último deseo antes de ser 
ahorcados, le dije a Jesús: 

 
   -Señor, yo sé que a Ti no se te oculta nada, Tú lo sabes todo, sabes que te amo 

y que sin ti mi vida carece de sentido. Yo renegué de Ti, pero ahora sí que estoy 
dispuesto a morir por Ti y para Ti, porque te debo la muerte que rechacé por causa 
del irracional miedo que me embargó en la noche de las traiciones y el mayor dolor. 

 
   Jesús me dijo: 

 
   -Apacienta a mis ovejas. Con respecto a tu traición, no te preocupes, porque el 
daño que me hiciste culminó mi crecimiento espiritual como Hombre, pues, entre 

mis intensos y agudos dolores, me faltaba saborear la amargura causada por la 
traición de un amigo, dado que Judas me vendió siendo de antemano mi enemigo. 

 
   Jesús suspiró, y me dijo: 
 

   -Querido Simón: 
 

   Cuando eras joven, antes de que yo te hiciera pescador de hombres, eras el 
dueño de tu vida y hacías lo que deseabas, pero, cuando seas viejo, extenderás tus 
manos poniéndote voluntariamente a disposición de tus enemigos, así te sentirás 

satisfecho, al sustituir la amargura de tu traición que te invade el alma, por la 
satisfacción de la entrega personal y libremente aceptada. 

 
   Ahora que has recuperado la fe, sígueme otra vez. 
 

   Jesús me ha hablado de mi muerte, pero ahora soy suyo en la vida y en la 
muerte, así pues, nuevamente caminamos juntos, hablamos... ¡Al fin vuelvo a 

sentirme vivo!. 
 


