
 

 
ECOS DE LA PALABRA 

Por Javier Castillo, sj 
 

El Señor de la cotidianidad 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Juan 21, 1-19 (3er Domingo de Pascua del Ciclo C – 5 
de mayo de 2019) 
 

Han pasado siete años desde la 
publicación del libro “La civilización 
del espectáculo” del escritor 
peruano Mario Vargas Llosa y, tengo 
que decir, que su descripción de la 
sociedad tiene plena vigencia hoy. 
Decía el premio nobel de literatura 
que en el mundo actual “el primer 
lugar está ocupado por el 
entretenimiento y la frivolidad 
prolifera haciendo estragos en las 
mentes de las personas”. No quiero 

desconocer el trabajo de las personas que se dedican al mundo del entretenimiento y 
del espectáculo, simplemente quiero destacar, asumiendo la tesis de Vargas Llosa, que 
otorgarle un papel preponderante en la caracterización de la cultura puede ir en 
detrimento de la búsqueda de los valores profundos que alimentan el horizonte de 
sentido de los seres humanos por una parte y, por otra, porque puede llegar a 
incapacitarnos para leer la cotidianidad como una palabra oportuna para discernir hacia 
dónde está orientada la vida y la historia. ¡Nos estamos acostumbrando tanto a la 
parafernalia de las luces y las lentejuelas que se nos escapa de la mente y el corazón el 
gesto sencillo y la palabra callada! 
 
Jesús en el Evangelio de hoy, el almuerzo en el Tiberíades, rescata el valor de la 
cotidianidad y la hace parte importante del lenguaje del anuncio. No hay nada más 
lejano al modo de proceder de Jesús que el afán de protagonismo, de reconocimiento y 
de aplausos. Su presencia suele darse más en la intimidad de una conversación, en la 
sencillez del trabajo o al calor de una mesa compartida. Las interpelaciones del Señor no 
suelen ser anunciadas con clarines y timbales como en la civilización del espectáculo 
sino, al contrario, a través de gestos y palabras sencillas que hacen poco ruido, pero 
calan en lo profundo. 
 
Es el Señor… La modestia del lenguaje de Jesús nos pide estar atentos para no dejar 
pasar de largo su presencia. Es necesario afinar el oído y agudizar la mirada para 
reconocer su paso en medio del trajín de cada día. Los discípulos, que se encuentran en 
medio de la brega de la pesca, no son capaces de descubrir la presencia del Señor, quizá 
esperaban un signo maravilloso como el de la tempestad calmada pero no le ven al lado 



de las brasas buscando algo para comer. Pero uno sí que le reconoce, el que mira con el 
corazón y se abre al misterio del Dios que acontece en el silencio y en la profundidad del 
encuentro. Aquel que ve al Señor sale de sí mismo y lo comunica: ¡es el Señor! 
 
Señor, evangeliza mi mirada para ser capaz de reconocerte en el misterio escondido de 
la cotidianidad. 
 
Echad la red a la derecha… La presencia del resucitado, reconocido como compañero 
de camino en el día a día, nos da nuevas pistas y criterios para asumir nuestra condición 
de discípulos y para resolver con lucidez, creatividad y valor los desafíos que nos plantea 
la misión de construir un mundo mejor, un mundo a la manera de Jesús. Quisiera señalar 
dos criterios únicamente. El primero de ellos es la importancia del trabajo en equipo. 
Pedro, aunque ha sido constituido como referente de la naciente comunidad, cuenta 
con los demás a la hora de asumir la responsabilidad del trabajo. No es su faena, es la 
de todas y todos. El segundo criterio tiene que ver con la persona a quien servimos en 
nuestra misión. No entregamos la vida para lograr el éxito personal o el de nuestras 
instituciones, entregamos la vida porque estamos convencidos de que somos servidores 
de la misión de Dios. Tener claro este segundo criterio nos hace menos proclives a la 
tentación de la auto-referencialidad por un lado y, por el otro, a reconocer con humildad 
que solo enraizados en Jesús nuestro trabajo es fecundo. ¡Cuando en su nombre 
lanzamos las redes la pesca es abundante! 
 
Señor, evangeliza mi mente, mi corazón, mis manos y mis pies para ser dócil a tu 
invitación y hacer mía tu misión.  
 
Apacienta mis ovejas… La confirmación de la llamada es el tercer elemento que quisiera 
destacar en este encuentro de Jesús con los discípulos en medio del trabajo. Pedro, 
quien le negó tres veces en las horas de la pasión, ha aprendido la lección y sabe que la 
constancia en la fidelidad es la clave principal del seguimiento. Su triple “Señor, tu sabes 
que te quiero”, le vale para que el Maestro lo confirme en la misión de apacentar y de 
guiar a la comunidad. La fidelidad, el sí generoso que damos al Señor no sucede al calor 
del entusiasmo de un fervor pasajero sino de la constancia del sí que se desgrana en el 
día a día… bajo el sol brillante y bajo espesos nubarrones; cuando surfeamos la cresta 
de la ola y cuando descendemos a las aguas profundas; cuando el éxito nos acaricia y 
cuando el fracaso nos hace fuertes.  
 
Señor, evangeliza mis amaneceres y mis atardeceres para que cada día, cada tarde, cada 
noche mi canto se llene del sí… ¡Señor, tu sabes que te quiero!  
 
 
  
 
 


