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Es muy significativo y bello poder conectarse en red en torno a la Palabra 
de Dios con ocasión de la Fiesta del Gracias a la Madre, que es, al mismo 
tiempo, celebración de la comunión de todas las FMA en el mundo. 
Escuchando juntas el relato evangélico queremos expresar la convicción 
de que, como para la Iglesia primitiva, la Palabra de Dios, junto a la 
Eucaristía (acción de gracias) y a la koinonia en el mismo carisma, está en 
las raíces de nuestra unión. 
La fiesta este año tiene por tema “En red por una cultura de la vida”. El 
texto evangélico, centro de nuestra reflexión, está sintonizado también 
con el período litúrgico que estamos viviendo: el tiempo pascual. 
Invocamos la presencia del Espíritu y nos ponemos a la escucha. 
 
1 Después de esto, se apareció Jesús otra vez a los discípulos a orillas del 
mar de Tiberíades. Se apareció de esta manera: 
 
2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de 
Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. 3 Simón 
Pedro les dice: “Voy a pescar”. Le contestan ellos: “También nosotros 
vamos contigo.” Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no 
pescaron nada. 
 
4 Al amanecer, estaba Jesús en la orilla, aunque los discípulos no sabían 
que fuese Él. 5 Díceles Jesús: “Muchachos, ¿no tenéis a la mano nada para 
comer? Le contestaron: “No”. 6 Él les dijo: ”Echad la red a la derecha de la 
barca y encontraréis.” La echaron, pues, y ya no podían recogerla por la 



abundancia de peces. 7 El discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: “Es 
el Señor. ”Cuando Simón Pedro oyó “es el Señor”, se puso el vestido de 
encima – pues estaba desnudo – y se lanzó al mar. 8 Los demás discípulos 
vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban 
mucho de la tierra, sino unos doscientos codos. 
 
9 Al saltar a tierra, ven que había unas brasas, un pez sobre ellas y pan. 10 
Díceles Jesús: “Traed algunos de los peces que acabáis de pescar.” 11 
Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red, llena de ciento cincuenta y tres 
peces grandes. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red. 12 Jesús les dice: 
“Venid a comer.” Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: 
“¿Quién eres tú?” Ya sabían que era el Señor. 13 Viene entonces Jesús, 
toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez. 14 Esta fue ya la tercera vez 
que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los 
muertos. 
 
 
 
1. Visión general de Jn 21 
 
1.1. La colocación de  Jn 21 dentro del Evangelio 
 
Estamos en el último capítulo del Evangelio de Juan: un epílogo 
compuesto cuidadosamente, que destaca una referencia al prólogo (1, 1-
18) poético. 

- El prólogo que comienza con “En el principio la Palabra existía…” 
nos presenta la “prehistoria de Jesús”, su ser con el Padre antes de 
la encarnación.  

- El epílogo, introducido por las palabras “Después de esto, Jesús se 
apareció otra vez—“, presenta “la historia de Jesús después del 
evento pascual”, es decir, la prolongación de la historia de Jesús en 
la Iglesia, formada por sus discípulos, los cuales continúan su obra y 
dan testimonio de  Él en el mundo. 

- Entre el prólogo y el epílogo se desarrolla “la historia terrenal de 
Jesús”: 

 
 
 
 
 



Prólogo : «En el principio la Palabra existía …»  –  “la prehistoria de 
Jesús” 

 
  La historia di Jesús 

 
Epílogo: «Después de esto, …» – “la historia post-pascual” 

 
Leído en el conjunto del Evangelio, el epílogo, más que una conclusión, es 
una apertura. Es una nueva ola que Jesús ha puesto en marcha y que se 
expande hasta el infinito, abrazando a todo el mundo e involucrando a 
toda la humanidad. 
 
Jesús «se apareció otra vez»: Jesús está siempre presente, pero se 
“aparece” de  diferentes modos. Ahora se trata de una “nueva” aparición. 
Esto hace ver la continuidad del epílogo con todo el Evangelio. De hecho, 
no es difícil constatar las conexiones entre el cap. 21 y muchos otros 
episodios contados anteriormente, como por ejemplo éstos: 
  

- El seguimiento de los primeros discípulos (cap. 1) 
- El encuentro de Jesús con la Samaritana (cap.4) 
- La multiplicación de los panes y el discurso que sigue (cap. 6) 
- La última cena y el lavatorio de los pies (cap. 13) 
- El último discurso en el cenáculo (cap. 13-17) 
- Las otras dos apariciones del Resucitado a María de Magdala ante la 

tumba y a los discípulos en el cenáculo  a puerta cerrada (cap. 20) 
 
 
1.2. La estructura de Jn 21 
 
La narración puede subdividirse en tres partes: 

• 21,1-8: la pesca milagrosa 
• 21,9-14: la comida compartida 
• 21,15-23: el diálogo de Jesús con Pedro 

 
Cada una de las tres partes recuerda un elemento esencial de la vida de la 
Iglesia: 
           la pesca  la misión 
           la comida  la Eucaristía 
           el diálogo  el amor y la relación intraeclesial   
 



Todos estos elementos tienen su centro en Jesús. 
• La pesca es abundante: la misión es fecunda sólo con la presencia 

de Jesús y siguiendo sus indicaciones. 
• la comida recuerda la Eucaristía: la celebración de la comunión con 

Jesús y con los hermanos, fuente de la misión. 
• el diálogo se centra en el amor. Jesús confía su rebaño a Pedro 

después de su triple confesión de amor. El servicio pastoral en la 
Iglesia está enraizado en el amor a Jesús y al rebaño que Él ama. 

 
 
2. Algunas reflexiones 
 
Después de las anotaciones generales, nuestra reflexión, focalizada en las 
dos primeras partes (vv. 1-14), se desarrolla subrayando 4 aspectos. 
 
2.1.  En el umbral  
 
Una lectura atenta del episodio permite captar una característica 
interesante: la escena se desarrolla en el umbral.  
 Tiempo: «al amanecer»,  entre la noche y el día,  entre las tinieblas 

y la luz 
 Lugar: «a orillas », umbral entre el mar movido y la tierra firme 
 La situación de Jesús: después de la resurrección, entre su presencia 

terrena y  su retorno definitivo al Padre. 
 La situación de los discípulos:  

- entre el impactante acontecimiento de la Pascua y la vuelta a la 
vida ordinaria 

- entre ser pescadores  de peces y ser pescadores de hombres 
- entre el período del seguimiento físico de Jesús y el tiempo del  

testimonio, del anuncio 
- entre el tiempo de la escucha, de la acogida y el tiempo de la 

misión 
- entre el tiempo de Cristo y el tiempo de la Iglesia 
- entre la ignorancia («no sabían que fuese Jesús: v.4) y el 

conocimiento de Jesús  («Ya sabían que era el Señor”: v. 12) 
- entre el trabajo infructuoso («aquella noche no pescaron nada»: 

v.2) y la pesca abundante : la red estaba llena de («ciento 
cincuenta y tres peces grandes » : v. 11) 

 



El umbral es emblemático, presagia un paso, un cambio. No tiene confines 
rígidos: es una zona fluida, abierta a la sorpresa, a la novedad, al futuro, a 
la irrupción de lo divino. 
  
En nuestra experiencia de relaciones humanas y de compromiso educativo 
sabemos lo importante que es la zona del umbral. Conocemos el 
momento después de la lección, cuando todos, profesores y alumnos, 
cierran los libros y están a punto de partir. El tiempo, como si se hubiese 
detenido, puede regalar una chispa de gracia impredecible tanto para el 
profesor como para el alumno: un destello de comprensión, un 
intercambio de ideas al margen de lecciones estructuradas, una palabra 
espontánea saliendo juntos del aula, un encuentro de miradas y de 
sonrisas, un interesarse por la persona, una palabra de aliento, una broma 
humorística, algo más que en el aula. ¡Cuántas amistades nacen así en el 
umbral, cuánta fecundidad de acompañamiento educativo brota en el 
umbral! En este sentido, podemos tomar muchos ejemplos de la vida de 
don Bosco, de Madre Mazzarello y de muchas de nuestras hermanas 
pasadas y presentes. La magia del umbral hace pensar en la pedagogía del 
patio, en el estilo oratoriano de nuestra pastoral juvenil, en la “palabrita al 
oído”, etc. 
 
Jesús es maestro en el captar y valorizar la situación del estar en el 
umbral, del “extra escuela”. Aquí él lo hace con un simple acercarse y con 
una palabra tan cotidiana, tan humana y concreta, como cargada de 
intenso afecto: “Hijitos, no tenéis nada para comer?” (v.5). 
 
 
2. 2  Sobreabundancia 
 
El relato se abre con el signo de una pesca infructuosa, estéril, 
decepcionante. Un color gris y sombrío sirve como fondo. Pero de él 
emergerán, por contraste, la solidaridad de la sorpresa del encuentro con 
el Señor y la alegría por la abundancia de la pesca. 
Los discípulos son pescadores de profesión, ricos de experiencia. Tienen a 
su disposición los instrumentos, las técnicas, la tenacidad para afrontar el 
cansancio, el conocimiento de la dirección del viento y del movimiento del 
agua, la sabiduría para juzgar el momento justo, el punto oportuno donde 
hacer llegar la barca, la profundidad adecuada para echar la red. Sin 
embargo, pese a toda su información y todos sus esfuerzos, la red echada 
está vacía, como un viejo trapo mojado. A la pregunta de Jesús “Hijos, ¿no 



tenéis nada para comer?” responden con un seco “No”, sazonado con un 
poco de amargura. 
 
Hace falta reconocer el vacío  de las propias manos antes de extenderlas 
para el don. Parece una constante del estilo educativo de Jesús llevar a las 
personas a la desnuda verdad de sí mismas, sin excusas y sin huídas. La 
samaritana, en el diálogo con Jesús es inducida a admitir “No tengo 
marido” (Jn 4, 17). Antes de ser curado por Jesús, el paralítico en la piscina 
de Betzatà reconoce haber esperado en vano durante 38 años y confiesa 
francamente la propia impotencia y aislamiento: “Señor, no tengo a 
nadie….” (Jn 5,7). En medio de la multitud él no encuentra a nadie que le 
eche una mano en el tiempo oportuno. Al joven rico Jesús le dice 
expresamente: “Sólo una cosa te falta” (Mc 10,21). En Caná es María 
quien descubre la falta del vino y avisa a Jesús: “No tienen vino” (Jn 2,3).  
  
Forma parte del crecimiento humano y espiritual el reconocer con 
sinceridad lo que falta, definir los puntos débiles. En nuestra escena la 
pesca es infructuosa porque no han contado con Jesús para su empresa. 
Sólo la presencia y la palabra de Jesús transformarán su desilusión en 
esperanza, su desánimo en estupor. Este hecho ilustra vivamente lo que 
Jesús dice en el “discurso de despedida”: “Como el sarmiento no puede 
llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si 
no permanecéis en mí. […] sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,4-5). 
 
Del fondo sombrío surgirá, por contraste, una sorprendente 
sobreabundancia:  153  
(50x3+3, signo de plenitud) grandes peces. La abundancia es una de las 
características de los “milagros del don” realizados por Jesús: la 
multiplicación de los panes sació una gran multitud con cestas de sobras, 
en Caná con el vino obtenido  del agua se llenaron seis jarras, en cada una 
de las cuales cabían 60 o 120 litros, para más vino de óptima calidad, 
mucho más del “estrictamente necesario” para resolver la situación de 
emergencia.  
 
La sobreabundancia es signo de gratuidad, de excedencia, de belleza, de 
creatividad, de fiesta, de vitalidad exuberante. El Dios de Jesucristo es un 
Dios de corazón grande, generoso. Juan dice en el prólogo: “De su plenitud 
hemos recibido todos,  gracia por gracia” (1,16). Es un Dios que hace 
“grandes cosas” (Lc 1, 49), confirma a María en el Magnificat, y Pablo le 
hace eco: Dios hace que “copiosamente abundemos más de lo que 



pedimos o pensamos” (Ef 3,18-20). En la tradición salesiana podemos 
encontrar muchas resonancias al respecto. 
 
2.3. Ternura del Resucitado 
 
Antes de preguntar a Pedro “¿Me amas?” Jesús muestra a sus discípulos 
su amor tierno, concreto,  cariñoso, como el de una madre. Él no reprocha 
su debilidad, no retrocede ante su negación o abandono en la hora de 
pasión, sino que los llama por el cariñoso nombre de "niños pequeños" y 
se preocupa para que tengan qué comer después de una noche de 
cansancio inútil. Después les indica dónde encontrar los peces, y al final 
prepara él mismo el desayuno para ellos. Como había hecho en el 
cenáculo con el lavatorio de los pies, Jesús expresa su amor no sólo con las 
palabras, sino también con los gestos, con una comunicación no verbal 
altamente significativa. Aquí, apenas llegan a tierra, los discípulos ven un 
fuego de brasas con pescado y pan en ellos y encuentran a Jesús atareado 
“cocinando”. “Venid a comer”: ¡cuánto calor infunde y cuánta conmoción 
suscita esta invitación! Todas tenemos la experiencia de volver tarde a 
casa y encontrar a una persona querida que nos atiende y nos acoge 
diciendo: “¿Has comido? La cena está caliente”. Cuando un ser humano 
ama hace gestos divinos, y cuando Dios ama se comporta con mucha 
humanidad.  
 
Todo está preparado, pero Jesús quiere que también los discípulos hagan 
su aportación trayendo peces recién capturados. Don de Dios y fruto del 
trabajo humano se unen en este banquete de comunión al descubierto, 
bajo el cielo inmenso, a la orilla del mar, donde la mirada se pierde en un 
horizonte sin límites.  
 
2.4. Universalidad – unidad – sinodalidad  
 
Dirijamos la mirada a los personajes que rodean a Jesús: los discípulos. 
“Se encuentran juntos”: no son personas separadas, sino reunidas como a 
la espera de un encuentro, de una nueva misión. Su número tiene un 
significado simbólico. Como el “doce” indica la totalidad de Israel, el 
“siete” es la cifra simbólica de la universalidad. Recuerda las siete 
comunidades eclesiales del Apocalipsis (cap. 2-3) representantes de toda 
la Iglesia universal. Este grupo con Cristo Resucitado en el centro es la 
primera semilla de la Iglesia que se difunde en todo el mundo, una Iglesia 



universal, fecunda, una Iglesia que genera otros hijos de Dios a lo largo de 
la historia. 
 
Se presentan algunos nombres conocidos, un par de hermanos, más 
“otros dos discípulos”. Son personas distintas por origen diferente, por 
carácter. Tienen historias distintas de vocación, pero han sido elegidos y 
llamados por el mismo Señor. Entre estos siete sobresale Pedro, cuyo 
nombre aparece más de 40 veces en el Evangelio de Juan. Hombre 
impulsivo, incontenible, más pronto a hablar y a actuar que a reflexionar. 
Es impaciente, pero justo, directo, coherente, celoso, emprendedor. Aquí, 
es él quien toma la iniciativa “yo voy a pescar”, a quien todos responden 
con unanimidad: “Nosotros también venimos contigo”.  Se echa al agua en 
seguida que reconoce a Jesús en la orilla, luego se sube de nuevo a la 
barca a sacar del agua la red llena de peces. Es un hombre dinámico, 
solícito, de acción decidida y rápida. 
 
A diferencia de Pedro, en quien prevalece el don del liderazgo, está en 
primer lugar Juan, calificado como “aquel discípulo que Jesús amaba”, que 
reconoce a Jesús y lo anuncia a los otros: “¡Es el Señor!” y destaca más 
bien por el carisma de la intuición del amor. Está dotado de gran 
capacidad para captar los signos, para reflexionar en profundidad, y de 
sensibilidad para el misterio. Él es Autoridad y carisma, institución y 
profecía, pensamiento y acción que deben ir unidos en las comunidades 
constituidas por Jesús, ayer como hoy. Hay, después, “los otros discípulos” 
ocupados en dirigir la barca hacia la orilla, arrastrando la red llena de 
grandes peces. También este servicio concreto y efectivo es indispensable. 
 
En el conjunto parece que haya un acuerdo tácito, una acción coordinada 
en el grupo, donde cada uno aporta su contribución según las propias 
características y  habilidades. Podremos decir que aquí hay un icono vivo 
de la Iglesia sinodal, que camina junta (syn – odos) guiada por el Señor 
Resucitado, que la ilumina con su Palabra y la  alimenta con el Pan de la 
vida.   
 
Además de los personajes, los objetos también están cargados de 
simbolismo y acentúan el significado eclesiológico de este episodio. No 
obstante la gran cantidad de peces, la barca no se hunde y la red no se 
rompe. La fecundidad y la universalidad, la multiplicidad de carismas y de 
servicios no rompen la unidad de la Iglesia.  (syn – odos): el verbo rasgar 
(skizo) recuerda el “cisma”, la división interna, que en este episodio no 



tiene lugar. El signo vale también para la túnica de Jesús, tejida toda de 
una pieza, que los soldados decidieron no dividirla y la echaron a suertes. 
(Jn 19,24). La diversidad no daña la unidad, antes, la embellece de colores; 
la sinodalidad no compromete la unidad, la hace más orgánica y 
consistente, más viva y dinámica.  
 
Conclusión 
 
Leyéndolo con ocasión de la Fiesta del Gracias mundial del Instituto, este 
texto aparece especialmente iluminador. El Instituto vive la “profecía del 
insieme” bajo la guía de la Madre, participa en la misión de la Iglesia y en 
sus características de universalidad, unidad y sinodalidad. En camino hacia 
el CG 24 queremos obedecer la palabra de María: “Haced todo lo que Él os 
diga”  (Jn 2,5).  El texto que hemos meditado nos da la prueba de lo 
verdadero y eficaz que es este “mandamiento mariano”. Los discípulos 
echaron la red haciendo lo que Jesús les dijo y la pesca resultó 
sorprendentemente abundante. Con la presencia de Jesús y siguiendo su 
Palabra podemos ser “comunidades generativas” como espera el CG24, 
podemos estar “en red por una cultura de la vida”, en medio de los 
desafíos de la contemporaneidad. ¡El milagro de  los 153 grandes peces 
puede repetirse también hoy! 
 


