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

Tiberíades... Simón les dice: Me voy a pescar. Ellos contestaron: Vamos también 

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

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla... 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 saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y 

pan... Jesús les dice: Vamos, almorzad." (Jn 21,1-12)  

Hay frases tan rotundas, en este pasaje evangélico, que se nos graban 

profundamente: "Echad la red a la derecha", "Es el Señor", "Vamos, almorzad"... 

Pueden haber sido dichas por los discípulos y por el mismo Jesús. O pueden haber 

sido colocadas, en un pasaje tan simbólico como este, como resumen intencionado 

de una catequesis en la primera comunidad cristiana. Da igual. A nosotros, nos son 

válidas, para captar en profundidad aspectos del mensaje cristiano, y vivirlo más en 

profundidad.  

Las tres frases que hemos destacado nos pueden servir de sustento para nuestro 

comentario. Aunque todo él, enmarcado en el contexto eucarístico. Porque el texto 

nos da pie para ello: "Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el 

pescado". Ahí adquieren hondura nuestras tres expresiones:  

"Echad la red a la derecha". Porque la Eucaristía es regalo de Dios: la pesca que no 

sospechaban y por la que se habían afanado inútilmente toda la noche; el pescado 

sobre las brasas y el pan... Pero, a la misma vez, la Eucaristía es respuesta y 

aceptación por nuestra parte. Ese esfuerzo, nuestra trabajo, es imprescindible para 

que se produzca el milagro. La Eucaristía, como cualquiera de los otros 

sacramentos, como la Historia de la Salvación toda, es un encuentro del Dios 

salvador que nos sale al encuentro y del hombre que acepta entrar en diálogo con 

Él. Nuestra vida tiene que desembocar en la celebración eucarística; si no, la 

celebración se convierte en algo externo y sin contenido; si no, no saldremos 

transformados a continuar nuestra tarea.  

"Es el Señor". El encuentro con el Dios salvador tiene lugar en Jesucristo, verdadero 

Dios y verdadero Hombre. Él es el punto de encuentro. Él es El Salvador. Por eso, 

está realmente presente en nuestra celebración. Con esa convicción hemos de 



participar en la Eucaristía. Allí nos encontramos con Él. Podemos afirmar, sin 

exageración ninguna, que, cada vez que celebramos la Eucaristía, hemos estado 

con el Señor, hemos hablado con Él, hemos comido con Él... Es el Señor, que por la 

fuerza del memorial, se hace presente, hoy, para nosotros en la celebración 

eucarística.  

"Vamos, almorzad". Él nos invita a la reunión, el encuentro. Con Él compartimos la 

mesa, su mesa (la de la Palabra y la del Pan). Allí recibimos la luz, la verdad, el 

consuelo, el estímulo, la corrección... Allí recibimos la fuerza, el vigor, el amor... Allí 

nos sabemos y nos manifestamos como familia, como Iglesia ... Y de allí salimos 

renovados, alegres, más unidos, y dispuestos a proclamar y a contagiar nuestra fe.  

La Eucaristía es la reunión de los discípulos de Jesús con Él mismo, presente en 

medio de ellos, para santificarlos y para que ellos, a su vez, transformen el mundo.  
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