Lectio Divina. Viernes (21‐abril‐2017)
La pesca en Tiberiades
Dice Pedro: “Voy a pescar”. Es lo normal en un pescador de oficio. Lo
mismo que cada mañana el labrador dice: voy a sembrar, y la ama de
casa: voy a comprar; y el hombre de negocios: voy a la oficina. LO
importante en esta aparición es que el Resucitado se hace presente en
la vida ordinaria, en la sencillez de lo cotidiano.

1.‐ Introducción.
Señor, esta narración tan viva, tan sugerente, del encuentro de los discípulos contigo
en el Lago, me ha entusiasmado desde niño. Y he sentido envidia de no haber podido asistir
a un almuerzo tan divino y tan humano, donde tú ponías todo: los peces, la leña, el fuego y,
sobre todo, tu persona encantadora. Cuando yo estuve en Tierra Santa celebrando las
bodas de plata sacerdotales, me pasé toda la noche en el lago y tu ausencia sentida,
añorada, emotivamente recordada, fue la más bonita y gratificante presencia para mí.
2.‐ Lectura reposada del evangelio Juan 21, 1‐14
Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de
Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el
Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. 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. Cuando ya amaneció,
estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús:
«Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la
derecha de la barca y encontraréis». La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la
abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor»,
se puso el vestido ‐ pues estaba desnudo ‐ y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron
en la barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban mucho de tierra, sino unos
doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas
y pan. Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». 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. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el
pan y se lo da; y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los
discípulos después de resucitar de entre los muertos.
3.‐ Qué dice el texto.
Meditación‐reflexión

En este bello relato de Emaús, escrito tan al vivo que, al leerlo, da la impresión de
que la tinta está todavía sin secarse, el Evangelista Juan, testigo de los hechos, nos presenta
una parición distinta. Aquí no se trata de encontrarse con Jesús en situaciones límite o
extraordinarios como puede ser la de la Magdalena llorando la muerte, o Emaús con
discípulos de vuelta de todo, o en el Cenáculo con las puertas bien cerradas por miedo a los
judíos. Aquí todo es fácil, sencillo, normal. Dice Pedro: “Voy a pescar”. Es lo normal en un
pescador de oficio. Lo mismo que cada mañana el labrador dice: voy a sembrar, y la ama de
casa: voy a comprar; y el hombre de negocios: voy a la oficina. LO importante en esta
aparición es que el Resucitado se hace presente en la vida ordinaria, en la sencillez de lo
cotidiano. ¿Y qué sucedió? Pues que aquel almuerzo después de pescar que hubiera sido
normal, ordinario, rutinario. Se convirtió con Jesús en una auténtica fiesta. ¡Qué almuerzo
tan sabroso!. Y este es el mensaje: Con Jesús Resucitado la vida tiene otro color y otro
sabor. No hay que esperar al viernes por la tarde para pasarlo bien. Con Jesús todos los días
son bonitos, aunque sean lunes. Jesús es la alegría de la vida.
Palabra del Papa
Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el
testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve, debe poder leer en nuestros
actos eso mismo que oye en nuestros labios, y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la
memoria un consejo que San Francisco de Asís daba a sus hermanos: predicad el Evangelio
y, si fuese necesario, también con las palabras. Predicar con la vida: el testimonio. La
incoherencia de los fieles y los Pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y
el modo de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia..‐El evangelista subraya que “ninguno de
los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor”. Y
esto es un punto importante para nosotros: vivir una relación intensa con Jesús, una
intimidad de diálogo y de vida, de tal manera que lo reconozcamos como “el Señor”.
¡Adorarlo!» (Homilía de S.S. Francisco, 14 de abril de 2013).
4.‐ Qué me dice este texto hoy a mí. (Guardo silencio)
5.‐ Propósito. Hago hoy todas las cosas pensando que es el mismo Jesús el que me
acompaña.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra y ahora yo le respondo con mi
oración.
Gracias, Señor, por este encuentro que tuviste con tus discípulos en el lago. En aquel
almuerzo de trabajo estábamos todos contigo. En el hombre de campo, en el niño que va a
la escuela, en el joven que acude a la Universidad, en la mujer que trabaja en una oficina y
enla que se quedaen su domicilio haciendo sus “labores de casa” estás Tú, como
Resucitado, poniendo ilusión, alegría, y ganas de hacer bien las cosas, y así construir entre
todos un mundo más humano, más fraternal. No te vemos, pero estás. No te vemos pero te
sentimos cerca. ¡Gracias, Señor!

