
1 
 

Apóstoles (Jn 21,1-14) 

«Después se apareció, de nuevo, Jesús a sus discípulos junto al 
mar de Tiberíades. Se apareció así: Estaban juntos Simón Pedro y 
Tomás, llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los 
hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón 
Pedro: Voy a pescar. Le contestaron: Vamos también nosotros 
contigo». 

Tú y yo sentados, en la arena, a la orilla del mar de Tiberíades. 
En silencio miramos el ir y venir de las olas. Estamos haciendo 
oración. Nuestro pensamiento va y vuelve a Jesús. Su vida, su 
Pasión, su Muerte y su Resurrección. Nuestra alma busca a Jesús y 
el recuerdo de sus gestos, de sus palabras, nos empuja a no 
abandonar la oración. 

Atardece. Más allá, dos barcas amarradas en la playa. Simón 
Pedro, Tomás, Juan y Santiago repasan los aparejos de pesca. Las 
redes preparadas para pescar. 

Simón Pedro nos grita: «Voy a pescar». 

Los dos nos levantamos con rapidez y le decimos: «Vamos 
también contigo». 

Empujamos las dos barcas. Los siete trabajamos, duramente, 
con el pensamiento puesto en el Maestro. Pedro más que ninguno. 
Juan, de vez en cuando, se acerca a él y le susurra alguna palabra 
de ánimo. 

El sol fue velándose a medida que la tarde avanzaba, hasta que 
al fin brilló en un cielo pálido. Luego se desvaneció y murió en el 
mar. Siguió una noche gris y sin estrellas. La oscuridad confunde el 
cielo y la mar. 

«Salieron, pues, y subieron a la barca, pero aquella noche no 
pescaron nada. Llegada ya la mañana, se presentó Jesús en la 
orilla, pero sus discípulos no sabían que era Jesús». 

Despunta la aurora cuando nos dirigimos con las barcas hacia la 
tierra firme. La pesca ha sido inútil. No hemos cogido nada. 

Desde la orilla nos llega una voz: 

«Muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le contestaron: No. Él les 
dijo: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La 
echaron y ya no podían sacaría por la gran cantidad de peces». 
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Cansados, con los brazos doloridos, sin saber muy bien por qué 
volvemos a echar la red. ¡Casi la perdemos! Con violencia se hunde 
en las aguas... y, con el esfuerzo de todos, conseguimos a duras 
penas sujetarla. 

Juan se queda unos instantes mirando a la orilla, y una sonrisa 
refresca su rostro. 

«Aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: ¡Es el Señor! 
Al oír Simón Pedro que era el Señor se ciñó la túnica, porque 
estaba desnudo, y se echó al mar». 

Pedro nada hacia Jesús. Toda la noche ―como nosotros― ha 
estado pensando en el Maestro. Jesús con su red de amor nos ha 
pescado y ya no queremos salir de ella. 

«Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos 
de tierra, sino a unos doscientos codos, arrastrando la red con los 
peces». 

Nos costó arrastrar la enorme pesca. 

Tú eres, Jesús, el pescador divino que llena mi vida de fruto. Sin 
Ti la pesca es nula. Los hombres y mujeres sólo son arrastrados por 
el Amor de Dios. El apostolado es hablar de Jesús, dar a conocer el 
Evangelio, mostrar el rostro de Dios hecho hombre. «Es el Señor». 

«Cuando descendieron a tierra vieron unas brasas preparadas, 
un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo: Traed alguno de los 
peces que habéis pescado ahora». 

¡Qué bueno eres, Jesús! Sabes que, cansado después de una 
noche de trabajo, necesito reponer fuerzas. Conoces mi debilidad y 
te entretienes recogiendo maderas, encendiendo un fuego y asando 
unos pececillos, preparando unas hogazas de pan. 

¡Qué bueno eres, Señor mío! Los ocho sentados alrededor del 
fuego. Tú con nosotros. Haces como si la pesca hubiera sido 
nuestra. «Traed alguno de los peces que habéis pescado ahora». 
Voy a levantarme, pero ya Simón Pedro ha ido corriendo a la barca 
y, con la fuerza de tenerte a Ti, saca de la barquichuela él solo la 
red. 

«Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de ciento 
cincuenta y tres peces grandes y, aunque eran tantos, no se rompió 
la red». 

Alrededor del fuego, tomamos el almuerzo que nos has 
preparado. El mediodía nos encuentra en el mismo lugar. Hablando 
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contigo, haciendo oración, escuchándote, sentados en la arena de 
la playa junto a Ti. 

Ya la hoguera se ha apagado, pero Tú enciendes un fuego nuevo 
en nuestros corazones. Nos hablas de barcas y de redes. Me hablas 
de una pesca de amor, de un mar sin orillas... Tú con tus apóstoles 
―conmigo― nos muestras horizontes inmensos: la felicidad de una 
vida de entrega, de una vida llena de fruto, de una vida de amor, 
de la alegría del apostolado. ¡Gracias, Señor Jesús! 

 

 


