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Jn 21,1-19 
Sabían que era el Señor 
 
 El Evangelio de este domingo relata la tercera apari-
ción de Jesús a sus discípulos. A diferencia de las otras 
dos, de ésta no se dice que haya ocurrido el primer día de 
la semana y, por consiguiente, no están todos los discípu-
los reunidos. El día en que se reúnen todos los discípulos 
es el primer día de la semana, el mismo en que resucitó el 
Señor, que por este motivo recibió el nombre de "día del 
Señor" (Apoc 1,10). En este caso, el Evangelio dice: "Jesús 
se manifestó de nuevo a los discípulos a orillas del lago 
de Tiberíades". Esta vez la manifestación no fue a puertas 

cerradas, como las otras veces, y no aparece en medio de 
los discípulos reunidos sino a la distancia. 
 
 El Evangelio especifica a quiénes se apareció: "Esta-
ban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Nata-
nael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo, y otros dos de 
sus discípulos". Es la primera vez que en este Evangelio se 
mencionan "los hijos de Zebedeo". Si no dispusieramos de 
los otros tres Evangelios (Mateo, Marcos y Lucas), no 
sabríamos que entre los Doce había dos hijos de Zebedeo, de 
nombre Santiago y Juan. Tampoco sabemos el nombre de esos 
"otros dos discípulos". En todo caso son sólo siete. Se 
adelanta Simón Pedro y les dice: "Voy a pescar". Y los 

demás dijeron: "También nosotros vamos contigo". 
Inmediatamente llama la atención al lector el hecho de que 
ellos, después de haber dejado su oficio de pescadores para 
seguir a Jesús, lo retomen tan rápidamente como si nada 
hubiera pasado. Pero "aquella noche no pescaron nada". 
 
 "Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero 
los discípulos no sabían que era Jesús". Dijimos que Jesús 
apareció a la distancia. En efecto, "no distaban mucho de 
tierra, sino unos doscientos codos". Esta distancia equi-
vale a unos cien metros. Desde esa distancia Jesús les 
pregunta: "Muchachos, ¿no tenéis pescado?". La pregunta 
está formulada de manera que se espera una respuesta 

negativa. Este desconocido que ha aparecido en la orilla 
sabe que no han pescado nada, antes que ellos lleguen a 
tierra con las redes vacías. Y cuando ellos dan la res-
puesta esperada: "No", con plena autoridad les dice: "Echad 
la red a la derecha de la barca y encontraréis". Su palabra 
no quedó sin efecto: "Echaron la red y ya no podían arras-
trarla por la abundancia de peces". 
 
 El contraste entre "nada", que fue el resultado de su 
esfuerzo de toda una noche, y la "abundancia de peces", que 
fue el resultado de la palabra del desconocido, es 
suficiente para que reconozcan a Jesús: "Aquel discípulo a 
quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: 'Es el Señor'". 

Recién ahora sabemos que uno de los siete discípulos allí 
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presentes es el discípulo a quien Jesús amaba. Este es el 

autor del IV Evangelio, según se lee en la conclusión: 
"Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y 
que las ha escrito" (Jn 21,24). El IV Evangelio no nos da 
el nombre de este discípulo (aunque la tradición lo iden-
tifica con Juan, el hijo de Zebedeo), porque se quiere 
identificar con el discípulo ideal de Cristo y ofrecer así 
un ejemplo a todos. En efecto, este es el único discípulo 
que creyó en la resurrección de Jesús sin haber visto, y 
sólo a él se aplica la bienaventuranza de Jesús: "Biena-
venturados los que sin haber visto han creído" (Jn 20,29). 
Se aplica a él y a todas las generaciones de discípulos que 
sin haber visto a Jesús resucitado han creído en su 
resurrección por el testimonio de los apóstoles. Este 

discípulo vio el sepulcro vacío "y creyó". Este es el 
discípulo que recibió a la Virgen María por madre de labios 
del mismo Jesús agonizante en la cruz: "He ahí a tu madre" 
(Jn 19,27). Este es el discípulo que ahora, antes que todos 
los demás, reconoce a Jesús: "Es el Señor". 
 
 Observamos que no dice: "Es Jesús". Su exclamación: 
"Es el Señor" tiene el mismo valor que la confesión de 
Tomás: "Señor mio y Dios mio" (Jn 20,28). Entre los pre-
sentes se encontraba el mismo Tomás que había hecho esa 
confesión. Todos concuerdan en ella. Por eso el Evangelio 
dice: "Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: 
'¿Quién eres tú?', sabiendo que era el Señor". Es el mismo 

que reconoció Tomás como su Dios. Éste es a quien "Dios 
exaltó y concedió el Nombre sobre todo nombre, de modo que 
el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en 
la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame: 'Cristo 
Jesús es Señor', para gloria de Dios Padre" (Fil 2,9-11). 
Ahora adquieren todo su valor aquellas palabras que Jesús 
había dicho: "El Padre ama al Hijo y lo ha puesto todo en 
su mano... Yo y el Padre somos uno... el que me ha visto a 
mí ha visto al Padre... Yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí..." (Jn 3,35; 10,30; 14,9.11). 
 
 "Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de 
peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aun siendo tantos 

no se rompió la red". Muchos concuerdan en que este número 
tiene un valor simbólico, pero no concuerdan en decir qué 
simboliza. San Jerónimo da una explicación que ciertamente 
capta el sentido. El afirma que, según los antiguos 
zoólogos, las especies de peces eran 153, y por tanto, en 
la red de Pedro habrían sido pescadas todas las especies de 
peces. Con este número se quiere simbolizar la 
universalidad de la Iglesia, afirmando que en ella tienen 
cabida "hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación"  
(Apoc 5,9), sin excepción. Nadie pertenece a ella que no 
haya sido arrastrado por la red de Pedro. Esta interpreta-
ción concuerda con la parábola de Jesús: "El Reino de los 
cielos es semejante a una red que se echa en el mar y 

recoge peces de todas clases" (Mt 13,47). La Iglesia es una 
aunque abrace a todos los pueblos y generaciones. Esto es 
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lo que está expresado en la observación: "Aun siendo 

tantos, no se rompió la red". 
 
 No tenemos espacio para entrar en el comentario de la 
segunda parte de este Evangelio consistente en la triple 
confesión de amor a Jesús que hace Pedro. Después de 
cerciorarse de ese amor, Jesús confía a Pedro el cuidado de 
su propio rebaño y le anuncia el género de muerte con que 
iba a dar gloria a Dios. Pedro será en adelante el Pastor 
de las ovejas y, por eso, también en él debe cumplirse lo 
que se cumplió en Jesús: "El buen Pastor da su vida por las 
ovejas" (Jn 10,11). Jesús la dio en la cruz y Pedro la dio 
en la cruz, este último con la cabeza para abajo por 
considerarse indigno de morir como su Señor. 
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