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La vuelta a la vida ordinaria 
 
El Evangelio de hoy se sitúa en el 
contexto de la vida diaria a la que 
han vuelto los Apóstoles después 
de la Resurrección. Pedro se 
propone ir a pescar y  un grupo de 
compañeros le acompañan. 
Vuelven al tajo,  a la pesca, que 
era su oficio. 
 

Lo mismo nos pasa a los 
cristianos, la Pascua de Jesús, 
que celebramos, no nos recluye 
en la celebración. Salimos a la 
calle, a la faena, al tajo, al mundo. 
Cada cuál tendrá que "pescar" en 
el mar  de su vida ordinaria. 
 

Aquella noche no cogieron nada 
 
Después del trabajo duro, durante la noche, Pedro y sus compañeros no han conseguido 
pescar nada: es el fracaso, la sensación de inutilidad, la lucha en vano, el esfuerzo sin fruto. 
También nosotros hemos tenido muchas veces la misma experiencia. Mucho esfuerzo y 
pocos o ningún resultado  
 

Luego viene la pregunta"¿Tenéis algo que comer? Habéis trabajado toda la noche... ¿tenéis 
algo que llevar a la boca? Esta es la cuestión: si cada uno de nosotros tenemos de qué y con 
qué vivir, vivir de verdad: algo con que alimentar nuestra profunda ansia de vivir. Algo que 
calme nuestra hambre de sentido. Los discípulos respondieron que no. Y nosotros ¿qué 
tenemos? A veces no encontramos nada que calme nuestra hambre, nada que ilumine la 
oscuridad de nuestra vida. Nada que llene nuestro vacío. Estamos en la noche de la nada, de 
no haber conseguido nada y… ¡mira que hemos bregado! La experiencia de inutilidad, 
vaciedad, fracaso, nos invade. 
 

Echar de nuevo la red en su nombre 
 
Pero Jesús (el Resucitado) les dijo: volved a faenar, echad la red de nuevo, asumid vuestro 
fracaso. Y ahora echad de nuevo la red en mi nombre. Así ocurrió el milagro de la 

abundancia: la vaciedad se convirtió en una experiencia de éxito, de plenitud. 
 

En esto de la fe, y su anuncio, la cosa no depende de nuestras bellas ideas y concepciones, 
de nuestros programas y proyectos, de nuestros esforzados compromisos, -¡que son 
necesarios!- sino del don del Resucitado que está en nuestra vida abriendo posibilidades de 
plenitud. No es lo que nuestros esfuerzos consiguen, sino lo que se 
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nos regala  en su nombre; porque en Él acontece lo inesperado, el éxito y el sentido, la vida 
nueva, que no va a quedar frustrada por la CRUZ del vacío, del sinsentido, del fracaso, de la 
nada.  
 
El caso de Pedro (…y el nuestro) 
 
Termina el relato de hoy con una conversación entre Pedro y el Señor. Nos recuerda aquella 
otra conversación que nos cuenta San Lucas en el cap 5, 1-11: Está en el mismo contexto del 
Lago. Jesús ha estado predicando y les dice a los após-toles que echen la red para pescar. 
Ellos, que también han estado pescando toda la noche sin coger tampoco nada, vuelven a 
echar la red en nombre de Jesús y cogen una abundante pesca. Pedro queda atemorizado y 
Jesús le dice: “no temas de ahora en adelante serás pescador de hombres”. A partir de aquí, 

Pedro y sus compañeros, siguieron a Jesús, con mucho entusiasmo, con mucha generosidad; 
dejaron las redes, la barca, la familia. Pero…no se dejaron a si mismos. El correr del tiempo, y 
la presencia de la Cruz, les hará ver los límites de su seguimiento, sus fallos, sus debilidades, 
su fracaso miedoso ante la cruz, su excesiva confianza en si mismos 
 

Ahora, en el mismo contexto, pero alumbrados por la resurrección, Jesús llama de nuevo a 
seguirle. Pedro, con la experiencia acumulada de su fracaso, con la luz nueva de la 
Resurrección, vuelve a decir que “si” al Señor, pero fiado, no en sus posibilidades, en sus 
proyectos, en sus compromisos, sino en el Señor Resucitado. Y por eso Jesús le avisa:” Te lo 
aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías; pero cuando seas 
viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo 
a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.”.No se trata sólo de entregar cosas, sino de 
entregar la propia persona. Ni se trata de echar la red, solamente, sino de echarla en su 
nombre. Porque sólo en su nombre podremos atravesar el camino de la cruz sin desfallecer. 
Fiados en nosotros no llegaremos muy lejos. Por eso dice Santa Teresa: “Todo aprovecha 

poco si, quitada de todo punto la confianza en nosotros, no la ponemos en Dios”  (Vida 8,12) 

 


