
ABEMOS por el Evangelio que el Señor Jesús se apareció después de la resurrección a sus dis-
cípulos, que estaban pescando en el mar de Tiberíades.  Al llamarlos por primera vez, les había
dicho: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres (San Mateo, 4, 19; San Marcos, 1,

17; San Lucas, 5, 11).  También entonces echaron las redes por orden suya y capturaron gran cantidad
de peces, sin que se indicase su número exacto. Además, en aquella primera pesca no les había dicho:
Echad las redes a la derecha (San Juan, 21, 6), sino solamente: Echad las redes (San Lucas, 5, 4).
No les ordenó echarlas ni a la derecha ni a la izquierda.  Capturaron un número tan grande de peces

que resultó incontable y las barcas soportaban un excesivo peso.  ¿En qué medida?  En palabras del
evangelio: hasta casi hundirse (San Lucas, 5, 7).  Entonces les dijo lo que antes mencioné: Venid en
pos de mí y os haré pescadores de hombres.  Nosotros pertenecemos a esas redes, pues hemos sido
capturados mediante ellas, mas no por eso permanecemos en cautividad.  No tema el hombre ser cap-
turado; aunque pueda ser capturado, no puede ser engañado.  Mas ¿qué simboliza esta última pesca de
que habla el evangelio de hoy?  El Señor, de pie a la orilla del lago, se apareció a los discípulos y les
preguntó si tenían algo que comer.  Le respondieron que nada tenían, pues nada habían pescado en toda
la noche.  Y les dijo: Echad las redes a la derecha, cosa que la primera vez no les había ordenado.  Así
lo hicieron, y no podían arrastrar las redes por la cantidad de peces.  Se contaron ciento cincuenta y
tres.  Como en la primera pesca se dijo que las redes se rompían por la cantidad de peces, en ésta el
evangelista estuvo atento a decir: Y, a pesar de ser tan grandes, no se rompió la red (San Juan, 21, 11).
Distingamos las dos pescas, una antes y otra después de la resurrección.  En la primera, las redes se

echan indistintamente: no se nombra la derecha, para que no se piense que todos son buenos; ni la iz-
quierda, para que no se entienda que hay sólo malos; así, pues, hay mezcla de buenos y malos.  A causa
de la gran cantidad, las redes se rompían (San Lucas, 5, 6).  Las redes rotas simbolizan los cismas.  Lo
estamos viendo; así es, así acontece.  Son dos las barcas que se llenan, porque son dos los pueblos, el
de la circuncisión y el del prepucio; y tan llenas están que tienen exceso de peso y casi se hunden.
El significado de esto merece llanto.  La muchedumbre turbó a la Iglesia.  ¡Qué grande es el número

de los que viven mal, de los que la oprimen y gimen!  Con todo, las barcas no se hundieron en atención
a los peces buenos.  Hablemos un momento sobre la última pesca, posterior a la resurrección.  Allí no
habrá ninguno malo; la seguridad será máxima, pero solo si eres bueno.  Sed buenos en medio de los
malos y seréis buenos sin compañía de malos.

PROPIO DE LA MISA DEL DOMINGO IVº DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Romanos, 8, 18-23) Hermanos: Creo
que las penas de este tiempo no son comparables
con la futura gloria que se revelará en nosotros.
En efecto, el anhelo de las criaturas espera la re-
velación de los hijos de Dios.  Porque las criaturas
están sujetas a la vanidad, no de grado, sino por
causa de Aquel que las sometió con la esperanza:
pues también las mismas criaturas serán redimidas
de la esclavitud de la corrupción, y alcanzarán la
libertad de la gloria de los hijos de Dios.  Porque
sabemos que todas las criaturas gimen y están de
parto hasta ahora.  Y no solo ellas, sino que tam-
bién nosotros, que tenemos las primicias del espí-
ritu, gemimos dentro de nosotros esperando la
adopción de los hijos de Dios, la redención de
nuestro cuerpo: en Jesucristo, Nuestro Señor.
Evangelio. (San Lucas, 5, 1-11) En aquel tiempo,
las turbas irrumpieron sobre Jesús para oír la pala-
bra de Dios.  Y Él estaba junto al lago de Genesa-
ret.  Y vio dos barcas, que estaban cerca del lago:
y los pescadores habían bajado, y lavaban las re-
des.  Y, subiendo a una de las barcas, que era de

Simón, rogó a este que la apartara un poco de tie-
rra.  Y, sentándose, enseñó desde la barca a las tur-
bas.  Y, cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Entra
más adentro, y lanzad vuestras redes para pescar.
Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos
estado trabajando toda la noche, y no hemos pes-
cado nada: pero, en tu palabra, lanzaré la red.  Y
habiendo hecho esto pescaron una gran cantidad
de peces: y se rompía la red.  E hicieron señas a
los compañeros, que estaban en la otra barca, para
que vinieran, y los ayudaran.  Y vinieron, y llena-
ron las dos barcas de tal modo, que casi se sumer-
gían.  Viendo lo cual Simón Pedro, se arrojó a las
rodillas de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor,
porque soy un hombre pecador.  Porque el temor
se había apoderado de él, y de todos los que esta-
ban con él en la pesca de los peces que habían cap-
turado: y también de Santiago y de Juan, hijos del
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  Y dijo
Jesús a Simón: No temas: desde hoy serás ya pes-
cador de hombres.  Y, llegadas a tierra las barcas,
dejándolo todo, lo siguieron a Él.
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LA PESCA MILAGROSA

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MARTES 9 DE JULIO. Habrá una Misa de requiem con el responso cantado por los caídos de la
Patria y de la Guerra de las Malvinas, como el año anterior.  Luego, en dicho salón, habrá un locro y
a las 15:00, un feligrés, excombatiente y oficial veterano del Regimiento 7, Francisco Galíndez, hará
una remembranza con fotos de la guerra del Atlántico Sur.  A quienes nos acompañen en este almuerzo
les pedimos (si no se han anotado aún) que lo hagan con alguno de los Padres para prever los nece-
sidades y que traigan su vajilla.
JUEVES 11. Cierra el ciclo del primer semestre de las charlas de la Legio acerca de “El juicio moral
de los trasplantes de órganos”, a cargo del Padre Calsina, profesor en el Seminario.
VIERNES 12. Concluye también el curso de Historia Sagrada.  El tema será “Las profecías mesiá-
nicas y su cumplimiento”.
DOMINGO PRÓXIMO. Jornada de las Hermanas de Pilar y venta de platos en su beneficencia.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. Acabamos de recibirla, dedicada a la verdadera feminidad en
contra del feminismo, al proceso de canonización de Angelelli y contiene una galería muy linda de
las fotos de la peregrinación hecha a México en febrero pasado; la pueden obtener en la Librería.
RETIROS ESPIRITUALES. Sigue abierta la inscripción, tanto para anotarse como para la combi.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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A propósito de esta pesca, algo debe preocuparos: estáis rodeados de malos.  Vosotros que me escu-
cháis fielmente; vosotros que no echáis en saco roto lo que os digo; vosotros para quienes las palabras
no pasan de un oído a otro, sino que descienden al corazón; vosotros que teméis más vivir mal que
morir mal, puesto que, si vivís bien, no podéis morir mal; vosotros que me escucháis no solamente para
creer, sino también para vivir santamente, vivid santamente; vivid santamente incluso entre los malos;
no rompáis las redes.
Quienes se complacieron demasiado en sí mismos y no quisieron soportar a otros que juzgaban

malos, rompieron las redes y perecieron en el mar.  Vivid santamente en medio de los malos; que los
malos cristianos no os arrastren a vivir mal.  No piense tu corazón: “solo yo soy bueno”.  Si comienzas
a ser bueno, cree que hay también otros buenos, si tú has podido serlo.  No adulteréis, no forniquéis,
no os dediquéis al fraude, no robéis, no digáis falso testimonio, no juréis en falso, no os embriaguéis,
no rehuséis devolver un préstamo, no os quedéis con lo ajeno encontrado en la calle.  Cumplid todo
esto y otras cosas semejantes, viviendo seguros en medio de los peces malos.  Nadáis en el interior de
la misma red; pero llegaréis a la orilla; después de la resurrección os encontraréis a su derecha.  Allí
nadie será malo.  Si no la cumplís, ¿de qué os aprovecha conocer la ley?; ¿de qué os sirve conocer los
mandamientos de Dios, saber qué cosa es buena y cuál es mala?  ¿No reprueba la conciencia esa ciencia?
Aprended, pero para obrar.
Los mandamientos de Dios están contenidos en un decálogo, porque en ese número se encierra el

gran misterio de la perfección.  Los diez preceptos de la ley fueron escritos en tablas de piedra por el
dedo de Dios (cfr. Deuteronomio, 9, 10), o sea, por el Espíritu Santo; en una tabla están los preceptos
que se refieren a Dios, en la otra los que se refieren al hombre.  ¿Por qué así?  Porque en el amor de
Dios y del prójimo está contenida toda la ley y los profetas (cfr. San Mateo, 22, 40).
Pero ¿a qué sirven estos diez mandamientos?  Se otorgó la ley; pero, si se hubiese otorgado una ley

que pudiera vivificar, la justicia provendría totalmente de la ley (Gálatas, 3, 21).  Conoces la ley, pero
no la cumples. La letra mata; mas para cumplirla, puesto que la conoces, el Espíritu, en cambio, vivifica
(II Corintios, 3, 6).  Añádase al diez el siete.  Como la ley se halla simbolizada en el decálogo, de igual
manera el Espíritu Santo se manifiesta septiforme.  Por esto se lo invoca sobre los bautizados para que
Dios les conceda, conforme al profeta, el Espíritu de sabiduría y entendimiento: ya son dos manifesta-
ciones.  El Espíritu de consejo y fortaleza: son ya cuatro.  El Espíritu de ciencia y de piedad: ved que
son seis.  El Espíritu de temor del Señor: he aquí la séptima.  Si al diez se le añaden estos siete, resultan
diez.
¿Qué acabo de decir?  Parece algo absurdo: siete más diez son diez.  Parecería que he olvidado cómo

se suma.  No debí decirlo, pues.  Cuando a diez se suman siete, resultan diecisiete.  Esto lo saben todos;
¿no se reían por eso de mí esos chiquillos, cuando decía que diez más siete son diez?  Y, no obstante,
lo afirmo, lo repito y no me avergüenzo de ello.  Cuando lleguéis a comprenderlo, en vez de reprender
mi forma de contar, amaréis estas sutilezas.
El número diez se refiere a los preceptos de la ley; pero sumé también las siete operaciones del Es-

píritu Santo.  Cuando se añaden estas siete a aquéllos, se obtienen los diez: cuando se hace presente el
Espíritu Santo, se cumple la ley.  Pero si no se añaden estas siete, no se obtienen aquellos diez: existirán
en la letra, pero la letra mata; la ciencia engendra al trasgresor.  Hágase presente el Espíritu, y entonces
se cumple la ley; pero con la ayuda de Dios, no por tus fuerzas.  Estáte atento, pues; no demos demasiada
importancia a pertenecer al diez.  Pues, si la justicia proviene de la ley, en vano murió Cristo (Gálatas,
2, 21).  ¿A qué número hemos de pertenecer, pues?  ¿Al siete?  Equivaldría a poder hacer, pero sin

saber qué hacer.  Pertenezcamos, por tanto, al número diecisiete.  La ley manda, el Espíritu ayuda; la
ley actúa en ti para que sepas qué hacer; el Espíritu para que lo hagas.  Pertenezcamos, pues, al número
diecisiete, contemos diecisiete y nos hallaremos entre los ciento cincuenta y tres.
Esto ya lo conocéis, pues lo he dicho y mostrado con frecuencia.  Sumando del uno al cuatro, resultan

diez si no saltas ningún número.  Al uno súmale el dos: ya son tres; súmese a continuación el tres: ya
son seis; luego el cuatro: ya son diez. ¿Por qué no sigo?  Lo que estoy diciendo lo conocéis todos.
Sumad uno a uno los restantes números y llegaréis a aquella cifra.  Cuando hayáis sumado el diecisiete,
llegaréis, aumentando progresivamente, al ciento cincuenta y tres.  ¿Qué significa “aumentando pro-
gresivamente”?  Como avanzando paso a paso, llegaréis a la derecha.  Hacedme caso; haced vosotros
la suma.

SAN AGUSTÍN (tomado de su Sermón 249)

El Señor que adoctrina a la gente desde la barca es signo de nuestra época.  Actual-
mente a las naciones se les enseña desde la base de la autoridad de la Iglesia.  Tras subir
el Señor a una de las barcas, concretamente la de Pedro, le rogó que se alejara un poco
de tierra.  Este pasaje significa, por una parte, que hay que dirigirse al pueblo y hacer
uso de la palabra con un tacto tan exquisito que ni se les ordenen realidades terrenas, ni
se aleje tanto de ellas por entrar en las honduras de los misterios, que no entiendan
nada.  Puede significar también que a los gentiles hay que predicarles primero en las re-
giones próximas, de modo que el mandato del Señor a Pedro: boga mar adentro y echad
vuestras redes para pescar se refiera a las naciones más remotas, objeto de la predicación
ulterior, tal como se expresa Isaías: Iza el pendón hacia los pueblos, los de cerca y los de
lejos.  La rotura de las redes ante la gran captura de peces y el colmo de las barcas hasta
casi zozobrar significan que en la Iglesia iba a cundir una monstruosa plaga de hombres
carnales que, tras el resquebrajamiento de la paz y el consiguiente abandono de la misma
por parte de los herejes y cismáticos, aún quedarían tantos y sería tal el detrimento en
la fe y buenas obras en el seno de la Iglesia, que parece como si ésta le dijera a Cristo:
Apártate de mí, que soy un pecador.  Como si, repleta de masas carnales y casi a pique
a causa de las costumbres de ellas, en cierto modo rehúsan que las gobiernen los espi-
rituales, en quienes sobre todo resplandece la figura de Cristo.  Ciertamente los hombres
no dicen esto con todas las letras a los dignos ministros de Dios para alejarlos de sí.  Son
su comportamiento y sus obras los que insinúan a los hombres de Dios que se vayan.  No
quieren que les gobiernen los buenos.  Y su actitud es tan astuta que siguen rindiéndoles
honores de boquilla, pero con los hechos los invitan a que se alejen de ellos.  Los honores
los subraya Pedro con el gesto de caer a los pies del Señor, pero su comportamiento queda
reflejado en las palabras: apártate de mí, Señor, que soy un pecador.  Cosa que no hizo
el Señor, porque no se alejó de ellos, sino que, tras virar las barcas, los condujo hacia la
playa.  Este hecho significa que no es procedente que los hombres buenos y espirituales,
so pretexto de una vida más confortable y tranquila, abriguen la pretensión de abandonar
las obligaciones de la Iglesia, asustados por los pecados de la gente.  Llevadas a tierra
las barcas, dejándolo todo, lo siguieron Pedro, Santiago y Juan.  Este rasgo puede ser
signo del fin de los tiempos, cuando, los que se hayan adherido a Cristo, se apartarán
definitivamente del piélago de este mundo.

San Agustín (Libro segundo: Cuestiones sobre el evangelio de San Lucas)


