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En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 

Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 

apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 

discípulos suyos.  

Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros 

contigo. Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya 

amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían 

que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. 

Él les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no 

tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces.  

Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era 

el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 

demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que 

unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas 

brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traed de los peces que 

acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red 

repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se 

rompió la red Jesús les dice: Vamos, almorzad.. Ninguno de los discípulos se atrevía 

a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, 

toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús se 

apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos.  

Me voy a pescar, anuncia Pedro a sus compañeros. Vamos también nosotros 

contigo, contestan ellos.  

Como él, como ellos, cada uno de nosotros, por la mañana, sale para ir a su propio 

trabajo. Cada uno de nosotros ha aprendido un oficio. Sabemos siempre lo que 

tenemos que hacer. Quizá, con frecuencia, no sabemos lo que debemos “ser”; pero 

aun cuando estamos desorientados en cuanto al “ser”, encontramos siempre algo 

que hacer… Y así llenamos nuestra jornada. Juan 21, 1-19 

 

Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando nos limitamos sólo a hacer, aun 

cuando nuestro día esté cargado de trabajo, de prisas, de compromisos, al final con 



cierta frecuencia nos encontramos vacíos, decepcionados. Tal vez el balance 

económico del día pueda resultarnos positivo, pero la mayoría de las veces las 

cuentas que no cuadran son las que se hacen dentro de nosotros. Son las cuentas 

con nosotros mismos las que no salen bien nunca. Aunque seamos buenos 

profesionales, los resultados son a menudo descorazonadores. Nos falta algo, nos 

falta sobre todo Alguien, la presencia orientadora de su Palabra imperativa y 

promisora :  

Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis… ¡Y vaya si encontraron peces 

y en abundancia aquellos expertos profesionales! Quizá tras cierta reticente y 

escéptica obediencia hacia quien pudieron pensar que tenía la pretensión de 

enseñarles el oficio a pescadores experimentados. Obediencia , no obstante , que 

les mereció encontrarse con el Señor Resucitado, el Pez Pescador de los peces 

humanos ( ixquj = pez : “Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador”, anagrama griego de 

Iglesia primitiva), a quien seguirían definitivamente y fielmente imitarían aquellos 

apóstoles convertidos por el Espíritu de Jesús en pescadores de hombres, 

inexpertos hasta entonces en este otro tipo de pesca humana para la que habían 

sido previamente nominados por Jesús tras otra pesca prodigiosa .  

¡Es el Señor! , le dice a Pedro aquel discípulo que Jesús tanto quería, aquél mismo 

que, llegando antes que Pedro al sepulcro, vio despojos y creyó en Jesús 

Resucitado. ¡Es el Señor!: el Viviente vivificador de nuestras vidas, la Cabeza de 

nuestros cuerpos y la Cepa de nuestros sarmientos. ¡Es el Señor!: el que desde 

ahora siempre pescará en nuestras pescas. Desde el mar y en el mar revuelto y 

borrascoso de este mundo, el que hasta el fin de los tiempos obrará 

indefectiblemente en nuestras obras y hablará en nuestras palabras. ¡Es el Señor!: 

el qué dará valentia y parresía a nuestros labios para pronunciar ante todos su 

Nombre Salvador a pesar de las mordazas de los prohibidores de turno y de los 

azotes físicos y morales inflingidos a quienes se niegan a silenciar a Jesucristo.. ¡Es 

el Señor!, el Cordero degollado, el Pez Asado, digno de recibir el poder, la riqueza, 

la sabiduría, la fuerza el honor , la gloria y la alabanza, que nos alimenta y nutre 

eucarísticamente para hacernos corderos sacrificados, pescadores de alta mar y 

testigos fieles de su presencia resucitada.  

                   Juan Sánchez Trujillo 


