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La lección del santo Evangelio que acabáis de oír, hermanos míos, 
llama al alma a reflexión; pero con su misma llamada indica que se 

debe proceder con grande discreción. 

Puede, pues, preguntarse: ¿Por qué Pedro, que antes de su con-
versión fue pescador, después de convertido volvió a la pesca? Pues, 

si la Verdad dice (Lc. 9,62): Ninguno que después de haber puesto la 
mano en el arado vuelve los ojos atrás es apto para el reino de los 
cielos, ¿por qué vuelve a lo que había dejado? 

Pero si se examina con discreción, en seguida se echa de ver que la 

ocupación que tuvo sin pecar antes de la conversión no hay duda que 
tampoco fue pecado al repetirla después de la conversión. 

Además, sabemos que Pedro fue pescador y que Mateo fue cambista; 

mas después de su conversión Pedro volvió a la pesca, pero Mateo no 
volvió a su negocio anterior, porque una cosa es procurarse el 

sustento pescando, y otra aumentar los caudales con las ganancias 
del cambio. Hay, pues, muchas ocupaciones que apenas o de ningún 
modo pueden realizarse sin pecado; por consiguiente, las que implican 

pecado, necesario es que el alma no, vuelva a ellas después de la 
conversión. 

También puede preguntarse: ¿Por qué el Señor, que antes de la 

resurrección anduvo a presencia de sus discípulos sobre las aguas del 
mar, después de su resurrección esperó en la orilla a sus discípulos 
que trabajaban dentro del mar? La razón de ello en seguida se alcanza 

si se reflexiona en la cansa que entonces había; porque ¿qué significa 
el mar sino el siglo presente, que se descompone en tempestades de 

infortunios y en los vaivenes de la vida corruptible? Y ¿qué significa la 
solidez de la orilla sino la perpetuidad de la quietud eterna? Luego los 

discípulos se afanaban en el mar porque todavía se hallaban en medio 
de las corrientes de la vida mortal; pero nuestro Redentor, como ya 
había traspuesto la corrupción de la carne, después de la resurrección 

estaba a pie firme en la playa. Es como si con las obras hablase a sus 
discípulos acerca del misterio de su resurrección, diciendo: Ya no me 

aparezco a vosotros en el mar porque no estoy con vosotros entre las 
olas del desasosiego. Por eso es por lo que en otro lugar dice a sus 



discípulos después de la resurrección (Lc. 24,44): Esto es lo que os 
decía cuando aún estaba con vosotros; y no es que no estaba con 

ellos, puesto que se les aparecía corporalmente presente, sino que 
dice que no estaba con ellos puesto que con la inmortalidad de la 

carne estaba de modo distinto al cuerpo mortal de ellos. Pues esto 
que en este lugar (de San Lucas) confiesa diciendo que no estaba con 
ellos, cuando con ellos estaba, eso mismo da a entender aquí con 

estar corporalmente, a saber, demuestra que, mientras los discípulos 
están todavía navegando, El ya se encuentra en la orilla. 

Y se ofreció grande dificultad a los discípulos en la pesca, para que 

tuvieran ocasión de admirarse mucho al llegar el Maestro. El cual dijo 
en seguida: Echad la red a la derecha del barco y encontraréis. Dos 

veces se lee en el Evangelio que el Señor mandó que echaran las 
redes para pescar, a saber: una antes y otra después de la 
resurrección. Pero, antes de padecer y resucitar, nuestro Redentor 

mandó, sí, que echaran la red, mas no mandó que la echaran a la 
derecha o a la izquierda; en cambio, cuando se apareció después de la 

resurrección a los discípulos, manda que echen la red a la derecha. 
Además, en aquella primera pesca cogieron tantos peces, que se 
rompía la red; pero en ésta cogieron también, muchos, mas no se 

rompieron las redes. 

¿Quién no sabe que la derecha representa a los justos, y la siniestra 
los malos? Luego la pesca en la que no se manda determinadamente 

a qué parte deba echarse la red, significa la Iglesia presente, que 
recoge buenos y malos y no selecciona los que trae, porque 
desconoce a quiénes puede escoger; pero la pesca hecha después de 

la resurrección del Señor se hizo sólo a la derecha, porque 
solamente llega a ver la gloria de su claridad la Iglesia de los elegidos, 

que no tendrá obra alguna siniestra. 

En aquella pesca, la red se rompe a causa de la multitud de peces, 
porque ahora, a la profesión de la fe, con los elegidos entran tantos 

réprobos, que además rompen con las herejías la unidad de la Iglesia; 
en cambio, en esta otra pesca también se cogen muchos peces, y 
grandes, y no se rompe la red, porque la santa Iglesia de los elegidos, 

descansando en la constante paz de su Hacedor, ya no se desgarra 
con ninguna disensión. 

Y después de haber pescado peces tan grandes, Simón Pedro subió a 

la barca y sacó a tierra la red. Ya supongo que vuestra caridad cae en 
la cuenta de por qué es Pedro quien saca a tierra la red; pues a él fue 
encomendada la Iglesia, a él es a quien particularmente se dice (Io. 

21,21):Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Lo que 
más tarde se declara con palabras, eso mismo se da a entender ahora 



con las obras. Luego para que entendamos que el predicador de la 
Iglesia nos aparta de las corrientes de este mundo, sin duda es 

necesario que Pedro saque a tierra la red llena de peces. 

Él, pues, saca los peces a la tierra firme de la orilla, porque con la 
palabra de la santa predicación muestra a los fieles la estabilidad de la 

patria eterna. Esto hizo con sus palabras, esto con sus epístolas, esto 
hace a diario con milagros. Cuantas veces por él nos convertimos al 

deseo del descanso eterno, cuantas veces nos apartamos del tumulto 
de los negocios terrenales, ¿qué otra cosa sucede sino que, cual peces 
que han entrado en la red de la fe, somos sacados a las playas? 

Mas, cuando se dice que la red estaba llena de peces grandes, se 

añade además de cuántos, a saber, de ciento cincuenta y tres. El 
número no carece de misterio; antes bien, la profundidad de tan gran 

misterio reclama vuestra atención, pues el evangelista no expresaría 
tan detalladamente la cantidad si no quisiera indicar que está llena de 
misterio. 

Pues bien, vosotros sabéis que en el Antiguo Testamento se preceptúa 

que todas nuestras acciones se ajusten a los mandamientos del 
Decálogo, y que en el Nuevo se da a los fieles, ya multiplicados, la 

fuerza o virtud para obrar mediante la gracia septiforme del Espíritu 
Santo. Gracia que describe el profeta diciendo: Espíritu de 

sabiduría y de entendimiento, espíritude consejo y de fortaleza, 
espíritu de ciencia y de piedad, y le llenó el Espíritu del temor de 
Dios. Pero recibe el obrar en este Espíritu quien conoce la fe en la 

Trinidad, esto es, quien crea que el Padre y el Hijo y el mismo Espíritu 
Santo tienen un solo poder y confiese que son una sola substancia. 

Ahora bien, siendo siete las gracias que, como hemos dicho antes, son 

dadas abundantemente en el Nuevo Testamento y diez los preceptos 
del Antiguo Testamento, toda nuestra virtud y operación pueden 
reducirse en total a diecisiete. Multipliquemos ahora por el triángulo, o 

por tres, los diecisiete, y llegan hasta cincuenta y uno; número que en 
verdad no carece de misterio, puesto que en el Antiguo Testamento se 

mandó llamarjubilar cada año cincuenta, en el cual todo el pueblo 
descansaría de todo trabajo. Pero el verdadero descanso está en la 
unidad. En efecto, la unidad no admite división, pues donde se divide 

la unidad no hay verdadero descanso. 

Multipliquemos ahora por el triángulo, o por la Trinidad, cincuenta y 
uno, y hacen ciento cincuenta y tres. Luego, como todo nuestro obrar, 

manifestado en la fe de la Trinidad, tiende al descanso, multiplicamos 
diecisiete por tres para llegar a cincuenta y uno; y como nuestro 



verdadero descanso tiene lugar cuando ya conocemos la claridad de la 
Trinidad, la cual sabemos con certeza que consiste en la unidad de la 

divinidad, multiplicamos por tres cincuenta y uno y tenemos la suma 
de los elegidos en la patria celestial, figurados en los ciento cincuenta 

y tres peces. 

Luego fue cosa justa el que después de la resurrección del Señor fuera 
echada la red que había de capturar tantos peces cuantos eran los 

que figuraban a solos los elegidos para la patria celestial. 

Pero a todo esto, ya que la lección evangélica de ayer y la de hoy nos 
recomiendan cuidadosa atención, ¿por qué se lee que nuestro Señor y 
Redentor después de su resurrección comió el pez asado? Pues no 

carece de misterio el hecho que se repite, puesto que en esta 
lección se ha leído que comió pan y pez asado, y en la de ayer que 

con el pez asado comió panal de miel. 

¿Qué pensáis que significa el pez asado sino el mismo Mediador entre 
Dios y los hombres después de su pasión, ya que Él se dignó ocultarse 
en las aguas del género humano, quiso quedar capturado en el lazo 

de nuestra mortalidad y como asado en la tribulación al tiempo de su 
pasión? Mas el que se dignó hacerse como pez asado en la pasión, en 

la resurrección se hizo para nosotros como panal de miel; porque 
quien quiso que los tormentos de su pasión estuvieran figurados en el 

pez asado, en el panal de miel quiso representar las dos naturalezas 
de su persona, ya que el panal de miel está en la cera, y la miel en la 
cera representa la divinidad en la humanidad. Cosa que no discrepa 

tampoco de la lección de hoy, pues comió pan y pez, es decir, que 
quien como pez pudo ser asado por razón de la humanidad, se nos da 

a comer como pan por razón de la divinidad, pues El mismo dice (Io. 
6): Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. De manera que comió 
pez asado y pan, para manifestarnos, en lo mismo que come, que Él 

soportó la pasión en nuestra humanidad y que por su divinidad nos 
procuró nuestra resurrección. 

Si consideramos atentamente todo esto, vemos, además, de qué 

manera nos conviene imitarlo, ya que el Redentor pone de manifiesto 
sus obras para allanar el camino de su imitación a los que le 
seguimos. Vedlo: Nuestro Señor quiso juntar en su comida el pez 

asado con el panal, sin duda, porque recibe en su cuerpo, para el 
descanso eterno, a los que, cuando padecen aquí tribulaciones por Él, 

no dejan de desear la dulzura interior; se come el panal con el pez 
asado, porque los que aquí son afligidos por causa de la verdad, son 
allá saciados con la verdadera dulcedumbre. 



También es de notar el detalle de que el Señor celebra su última 
comida con siete de sus discípulos, pues se recuerda que en ella 

estuvieron Pedro y Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos 
de sus discípulos. ¿Por qué celebra su último convite con siete 

discípulos, sino por declarar que sólo han de estar con Él en la eterna 
refección los que están llenos de la gracia del septiforme Espíritu 
Santo? Además, todo el tiempo presente se desenvuelve en siete días, 

y con frecuencia la perfección se significa por el número siete. Luego 
en el último convite se sustentan de la presencia de la Verdad los que 

ahora con el deseo de la perfección pasan por encima de lo terreno, 
aquellos que no están ligados al amor de este mundo, a los cuales, 
aunque por medio de las tentaciones les pone obstáculos por 

doquiera, no amortigua, sin embargo, sus primeros deseos. 

Respecto a este último convite se dice en otro pasaje por San. Juan 
(Apoc. 59,9): Dichosos los que son convidados a la cena de las bodas 

del Cordero. Los llama, sí, convidados, mas no a la comida, sino a la 
cena; sin duda porque la comida del fin del día es cena. Luego los 

que, acabado el tiempo de la vida presente, llegan a la refección de la 
eterna contemplación, son convidados, no a la comida del Cordero, 
sino a la cena. Cena que está significada en este último convite, al 

cual se recuerda que asistieron siete discípulos, porque, como hemos 
dicho, la refección interna sustenta entonces a los que, ahora llenos 

de la gracia septiforme, alientan en el amor del Espíritu. 

Por tanto, hermanos, reflexionad estas cosas dentro de vosotros 
mismos; desead llenaros de la presencia de este Espíritu. De vuestro 
estado presente juzgad qué pueda sucederos en lo futuro. Ved si 

estáis llenos de este Espíritu, y conoceréis si podréis llegar a aquel 
convite; porque a quien ahora no conforta este Espíritu, ciertamente 

que no participa en aquella refección del eterno convite. 

Recordad lo que de ese mismo Espíritu dice San Pablo (Rom. 8,9): Si 
alguno no tiene el espíritu de Cristo, ese tal no es de Cristo. Este 

espíritu de amor es a manera de título de la pasión de Cristo. Y qué, 
¿acaso tiene el espíritu de Cristo aquel cuya mente ofuscan los odios, 
hincha la soberbia, irrita hasta lo interior la ira, tiene preso la avaricia 

y enerva la lujuria? Pensad cuál sea el espíritu de Cristo: sin duda el 
que hace que se ame a los amigos y a los enemigos, que se desprecie 

lo terreno y se desee lo celeste, que se mortifique la carne por causa 
de los vicios y que se ponga freno a los apetitos en el alma. Luego, si 
queréis saber si sois posesión de Dios, examinad quién es vuestro 

poseedor. Ahí lo tenéis en lo que hemos dicho. San Pablo pregona a 
boca llena que quien no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo; 

como si claramente dijera: Quien ahora no se deja regir por Dios, que 



habite en él, no se gozará después viendo su claridad. 

Mas nosotros, que, ante estas cosas que hemos dicho, desfallecemos, 
mientras que no alcanzamos el súmmum de la perfección, pongamos 

todos los días los pasos de un santo deseo en el camino de Dios. Nos 
da alientos la misma Verdad, que dice por el Salmista (Ps. 

138,16): Todavía era yo un embrión informe y ya me distinguían tus 
ojos; todos están escritos en tu libro. 

No nos será perjudicial del todo nuestra imperfección, con tal que, 

puestos en el camino del Señor, no volvamos la vista a lo pasado, y 
nos apresuremos a recorrer lo que nos falta; porque quien se ha 
dignado inflamar los deseos de los imperfectos, algún día los con-

solidará hasta llegar a la perfección: por Jesucristo, nuestro Señor, 
que con El vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos 

los siglos de los siglos. Amén. 

(Obras de San Gregorio Magno, Homilía IV (XXIV), pág. 647, B.A.C., 
Madrid, 1958.) 

 


