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Algún tiempo después, 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.

Simón Pedro les dice:
― Me voy a pescar.
Ellos contestan:
― Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no consiguieron 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.
El 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 ahora algunos de los peces que habéis pescado.
Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red llena de peces; en total eran

ciento cincuenta y tres peces grandes. Y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió.
Jesús les dijo:
― 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.

******



RESPIRAR Y SENTIR…

Nos llega el evangelio de este domingo cargado de simbolismo, más que de realidad,
pero con el fin de hacer más auténtica nuestra existencia.

Los discípulos, tras la muerte y resurrección de Jesús, están cansados y perdidos.
Han sido demasiados acontecimientos juntos y aún no se han adaptado a la vida ordinaria y
mucho menos a vivir el día a día sin Él, pero con la nueva experiencia de un Dios que ahora
se les presenta cercano, dentro de ellos. Todo les ha cambiado radicalmente, pero ellos aún
no lo saben. Sólo cuando el hombre se ha vaciado del todo, es cuando puede experimentar la
presencia de Dios.

Recuerdo un montaje de diapositivas que me pusieron en el colegio cuando yo
estudiaba EGB, que trataba sobre unos pozos. Todos se alimentaban del mismo manantial de
agua fresca que manaba de la montaña, pero sólo uno podía dar aquello para lo que había
sido construido. Los demás se presentaban como almacenes de sabiduría, pues estaba lleno
de libros hasta su brocal, de ocupaciones, repleto de electrodomésticos y nuevas
tecnologías, de vida social, ya que por su brocal se veían multitud de cabezas, pies, manos…
de gente hablando sin parar y ninguno de ellos sabía de la existencia del agua fresca que les
llegaba de la montaña y que albergaban en lo más profundo de sí mismos. Que no supieran
de la realidad de esta agua fresca, no significaba que no la tuvieran, sino que no la conocían,
no eran conscientes.

Cuando los apóstoles se paran, toman conciencia de todo lo sucedido y
posteriormente deciden tomar la iniciativa de meterse en las aguas frescas de su propio yo,
es cuando se encuentran con la presencia milagrosa de s Maestro. Y se lo encuentran no
demasiado lejos, cerca de la orilla, al alcance de todos, porque para todos es la llamada a
buscar la luz en las profundidades de uno mismo y lo que es seguro es que… “el que busca
encuentra”. Unos, por sí mismos, como Juan, que enseguida se da cuenta que es Jesús y
otros, como el testarudo de Pedro, ayudados o animados por los que están alrededor, pero
haciendo cada uno su propio camino interior. Lo que está claro es que nadie lo va a hacer
por mí. Soy yo la que cojo mi propia túnica y me tiro al agua, nadie goza de la frescura del
agua si no la prueba.

Tras la experiencia, la fiesta, la celebración.. como comunidad en la Eucaristía, pero
sobre todo en la vida ordinaria, donde con la espada en la mano, no para herir, sino para
cortar todo aquello que nos ata y nos supone una situación a la que estamos  amarrados y la
guarda en la espalda, nos abrimos paso en nuestra vida dejando atrás nuestros miedos y
juicios a las distintas situaciones, porque el Maestro, ha salido a nuestro encuentro…
¡¡FELIZ VIAJE DEL ESPÍRITU!!


