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Texto bíblico: Juan 21, 1-19 

 

Los relatos de la resurrección de Jesús son muy variados. Y esto se debe a que una experiencia 

fundante es muy difícil de explicar. Es algo así como cuando los padres ven nacer a sus hijos. Si 

le preguntas a la madre que se siente ella dará su versión y el padre la suya, allí se añaden los 

abuelos y el resto de la familia. Cada uno de ellos tendrá formas diferentes de explicar algo 

común en ellos «la alegría de un nuevo miembro de la familia». 

 

Esto ocurre con las experiencias del resucitado. La semana pasada leíamos el texto de Juan 20, 

19-31. Si observamos bien al finalizar el texto Juan dice «Hizo además Jesús muchas otras 

señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  Pero éstas se 

han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 

vida en su nombre».   

Ya nos damos cuenta que con estas palabras el evangelista da por concluido su evangelio. Pero 

parece ser que con el tiempo la comunidad joanica entiende la necesidad de añadir lo que 

conocemos como el capítulo 20 referente a la «Aparición de Jesús junto al lago». Si hay algo en 

lo que están de acuerdo los exégetas –católicos y protestantes- es que este capítulo es un añadido, 

lo que no es sinónimo de que no sea canónico.  

Para leer este texto de hoy hay que partir más del sentido «Teológico del texto». En otras 

palabras, el texto lo que busca es dar una especie de enseñanza –catequesis- a las dificultades de 

la comunidad en el momento. 

Obsérvese que en el capítulo 20 Jesús da una «misión» a los discípulos. Pero en el 21 esa misión 

no se menciona, sino que se da a entender que los discípulos volvieron a sus tareas ordinarias 

olvidando la «misión encomendada» y que consistía en «perdonar los pecados» al parecer esa 

misión se ha visto posiblemente tronchada. 

Una pesca 
 

Si partimos de que Juan es el autor del libro del «Apocalipsis» o «Revelación» podemos decir 

que el autor suele utilizar un lenguaje «simbólico» para llevar el mensaje evangélico y desde esa 

premisa, podemos decir que el «epílogo» está escrito para dar una respuesta a una situación 

concreta. 

 

Juan hace mención de los discípulos diciendo « Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el 

Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo (Santiago y Juan), y otros dos de 

sus discípulos». Aquí se mencionan siete discípulos de ellos 4 son del grupo de los doce y tres –

incluyendo a los «otros dos» de los que no nos da nombres- son de los seguidores.  Aquí Juan 

rompe con el «pasado» y ve en la comunidad cristiana «un nuevo pueblo» recuerde que el echo 

de que Jesús escogiera doce apóstoles es uno en representación de las tribus de Israel (12 tribus 

de Israel) y ahora Juan elimina el doce y deja el siete –siete es signo de la totalidad de la 



humanidad- lo que indica que en la comunidad cristiana hay representación de toda la 

humanidad. 

 

Los discípulos están «a la orilla del mar» y Pedro es el que los invita a «pescar» observe que el 

que da el mando para la acción es Pedro y el resto le sigue. Aquí Juan nos quiere presentar a 

Pedro como el líder del grupo1 y la indicación de que la faena de la «pesca» es tarea de toda la 

iglesia «pescadora de hombres». 

 

«El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la 

podían sacar, por la gran cantidad de peces» […] Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, 

llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió.  

 

Juan nos menciona el número ciento cincuenta y tres, habrá algo que nos quiere decir con eso. Se 

ha sugerido que se contaron los peces sencillamente porque había que repartir la pesca entre los 

que habían participado en ella; y se menciona el número por lo extraordinariamente grande que 

fue. Pero, cuando recordamos la forma que tiene Juan de sugerir sentidos simbólicospara que los 

descubran los que tienen interés, podemos suponer que aquí hay algo más de lo que aparece en la 

superficie. 

 

Se han propuesto muchas sugerencias ingeniosas. 

 

a)  Cirilo de Alejandría dijo que el número 153 se compone de tres cifras. Primero, está el 

100; y representa «la plenitud de los gentiles.» 100, dice, es el número más completo: el 

rebaño del pastor de la parábola se compone de 100 ovejas (Mat 18,12); el producto más 

completo de la semilla es de 100 por 1 (Mat 13,8 ). Así que el número 100 representa la 

plenitud de los gentiles que se recogerán en Cristo. Segundo, está el 50; y 50 representa el 

remanente de Israel que se cosechará. Tercero, el 3; y el 3 representa a la Santísima 

Trinidad, a cuya gloria se hace todo. 

 

b) Agustín tiene otra explicación aún más ingeniosa. Dice que 10 es el número de la Ley, 

porque hay 10 mandamientos; 7 es el número de la gracia, porque en Apocalipsis se dice 

que hay siete espíritus de Dios. Ahora bien: 10+7=17, y 153 es la suma de todas los 

Números (1+2+3+4+5...) hasta 17. Así que 153 representa a todos los que han venido a 

Jesucristo, ya sea mediante la Ley o mediante la Gracia. 

 

c)  La explicación más sencilla es la que nos da Jerónimo. Dice que hay en el mar 153 

clases de peces, y que aquella pesca incluía representantes de todas ellas; y que, por tanto, 

el número simboliza el hecho de que algún día todas las personas de todas las naciones se 

reunirán en Jesucristo. 

 

Mencionaremos otro detalle: todos estos peces se reunieron en la red, y la red los pudo contener 

a todos sin romperse. La red representa a la Iglesia; y hay sitio en ella para todas las naciones. 

Aunque todos entraran en ella, es bastante grande para contenerlos. 

                                                           
1
 Es de aclarar que este liderazgo al que Juan se refiere es muy distinto al concepto papado.  



Aquí Juan nos está hablando en su manera característica y sutil de la universalidad de la Iglesia. 

Ningún exclusivismo cabe en ella, ni racismo ni discriminación. El abrazo de la Iglesia es tan 

universal como el amor de Dios en Jesucristo, por eso utiliza el símbolo de una red que no se 

rompe.  Debemos tener en cuenta el paralelo de Lucas donde las redes se rompían y las barcas se 

hundían. Juan pone de relieve la unidad de la Iglesia compuesta por muchas iglesias2 y pueblo, y 

creada por el resucitado.  

 

De allí Juan nos introducirá en la siguiente gran razón por la que se añadió este capítulo al 

evangelio que ya estaba completo el fijarnos en que fue Pedro el que trajo a tierra la gran red. 

Jesús da la orden de sacar los peces a los discípulos, pero en lugar de ellos aparece Pedro. 

Mediante esta acción se presenta a Pedro como la cabeza de la misión de la Iglesia, que lleva al 

Señor todo el éxito del trabajo de los siete. Es la unión de «todas la iglesias» en Pedro, que lleva 

a Cristo
3
. 

 

En resumen: 

 

Los discípulos tienen la misión de hacer extensiva la vida de la Iglesia a toda la humanidad. Esta 

está reflejada en la pesca, que en un inicio es infructuosa. La razón del fracaso es debido a que 

los discípulos no han unido su trabajo al deseo preciso de Jesús. Jesús no interfiere en la pesca, 

pues él no es el que lanza la red, pero sin su presencia no es posible hacer un buen trabajo 

apostólico.  

 

Pedro me amas 
 

Aquí tenemos una escena que tiene que haber quedado grabada indeleblemente en la memoria de 

Pedro. 

 

En primer lugar, tenemos que fijarnos en la pregunta que le dirigió Jesús a Pedro: " Simón hijo 

de Jonás, ¿Me amas más que estos?» Por lo que se refiere a la construcción de la frase, esto 

puede querer decir una de dos cosas. 

 

(a) Puede que Jesús señalara, con un movimiento del brazo, la barca y las redes y los 

peces recién pescados, y le preguntara a Pedro: «Simón, ¿Me amas más que a estas 

cosas? ¿Estás dispuesto a dejar todo esto, a renunciar a las perspectivas de un negocio 

próspero y una vida razonablemente cómoda para entregarte para siempre al cuidado 

                                                           
2
 ¿Muchas iglesias? Debemos entender que desde los inicios de la fe cristina cada discípulo fue el dirigente de una 

comunidad cristiana unida siempre a un líder (Pedro) pero establecidas en diversas culturas. Por ejemplo: A 

Santiago se le considera el dirigente de la iglesia de Jerusalén, Marcos ( el evangelista) fue el dirigente de la iglesia 

establecida en Egipto (Hoy iglesia Copta), etc. Un ejemplo de esto fue el encuentro del Papa Francisco -sucesor del 

apóstol Pedro- con Bartolomé I -líder de la Iglesia Ortodoxa a quien se le considera «Sucesor del Apóstol Andrés»- 

en ese encuentro el Papa Francisco se refirió a Bartolomé I como «Mi hermano Andrés» haciendo referencia a que la 

Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa están unidas en base apostólica.  

 

Cuando el texto habla de «Iglesias» se refiere a las comunidades fundadas por los apóstoles y unidas en la figura de 

Pedro. Hay que aclarar que no estamos hablando de «Primacía Papal» ya que este punto se desarrolló más tarde.  
3
 Leer la nota anterior. 



de mi pueblo y a mi obra?»  Ese tiene que haber sido todo un desafío para Pedro: la 

invitación a hacer la decisión final de entregar toda su vida a la predicación del 

Evangelio y al cuidado del Pueblo de Cristo. 

 

(b) Puede que Jesús mirara a los otros componentes del grupo de discípulos cuando le 

preguntó a Pedro: «Simón, ¿Me amas más de lo que me aman estos?» Puede que 

Jesús se estuviera refiriendo a lo que dijo Pedro la otra noche: «¡Aunque todos estos 

te fallen, yo no te voy a fallar!» (Mat 26,b33 ). Tal vez estaba recordándole 

afectuosamente a Pedro que en cierta ocasión había pensado que él era el único que se 

mantendría fiel, pero también había fallado. 

 

Lo más probable es que el sentido más correcto sea el segundo; porque Pedro no hace ningunas 

comparaciones en su respuesta, sino sólo se contenta con decir sencillamente: «Tú sabes que Te 

quiero.» 

 

Jesús le hizo la pregunta tres veces, y lo hizo así por algo. Fueron tres las veces que Pedro negó a 

su Señor, y tres las oportunidades que le dio su Señor de afirmar su amor. Jesús le concedió a 

Pedro la oportunidad de borrar de su memoria la triple negación con una triple afirmación. 

 

Debemos fijarnos en lo que el amor le trajo a Pedro. (a) Le trajo una tarea. «Si me amas -le dijo 

Jesús-, dedica tu vida a pastorear las ovejas y los corderos de mi rebaño.» Sólo podemos 

demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. El amor es el mayor privilegio del mundo, 

pero conlleva la mayor responsabilidad. Observemos que el rebaño no es de Pedro sino de Jesús. 

(b) Le trajo a Pedro una cruz. Jesús le dijo: «Mientras seas joven, puedes escoger adónde quieres 

ir; pero llegará el día cuando extenderán tus brazos en una cruz, y te llevarán por donde no 

quieras.» Llegó el día, en Roma, cuando Pedro murió por su Señor; él también acabó su vida en 

una cruz, y se dice que pidió que le crucificaran cabeza abajo, porque no se consideraba digno de 

morir como su Señor
4
.  

 

El amor le trajo a Pedro una tarea, y también una cruz. El amor siempre implica una 

responsabilidad, y siempre incluye un sacrificio. No amamos a Cristo de veras a menos que 

estemos dispuestos a asumir su obra y su Cruz. 

 

Fue por algo por lo que Juan recordó este incidente. Lo hizo para presentar a Pedro como el gran 

pastor del pueblo de Cristo. Puede ser, era inevitable, que surgieran comparaciones en la Iglesia 

Primitiva. Algunos dirían que Juan era el más importante, porque se remontaba en su vuelo de 

pensamiento más que todos los demás. Algunos dirían que el más importante era Pablo, porque 

llegó hasta el fin de la Tierra con el Evangelio de Cristo. Pero este capítulo dice que Pedro tuvo 

un lugar preponderante. Puede que no pensara o escribiera como Juan; puede que no viajara ni 

corriera tantas aventuras como Pablo; pero tuvo el gran honor, y la entrañable tarea, de ser el 

                                                           
4
 Si tienen la oportunidad de ver fotos de la «silla papal» verán que la misma tiene una cruz invertida. Muchos en su 

ignorancia dicen que el papa tiene la cruz invertida en su silla por ser el «anticristo» pero el símbolo de esa cruz 

invertida es «que el papa es sucesor de Pedro» quien murió en una cruz invertida.  
 



pastor del rebaño de Cristo.
5
 Y aquí es donde podemos seguir las huellas de Pedro. No es 

probable que podamos pensar como Juan; ni que podamos llegar hasta lo último de la Tierra 

como Pablo; pero todos podemos cuidarnos de que algún otro no se descarríe, y de proveer el 

alimento de la palabra de Dios para los corderos de Cristo. 

 

Aplicación a la vida 
 

Cuando se compone el evangelio de Juan, los cristianos están viviendo momentos difíciles de 

prueba y persecución: algunos reniegan de su fe cristiana. El narrador quiere reavivar la fe de sus 

lectores.  

 

Juan nos dice que los discípulos en la «oscuridad» salen a pescar no son todos. Luego de la 

muerte del Señor muchos se han retirado.  Están de nuevo con las barcas y las redes que habían 

dejado para seguir a Jesús. Todo ha terminado. De nuevo están solos. 

 

Pero la pesca resulta un fracaso completo. El narrador lo subraya con fuerza: «Salieron, se 

embarcaron y aquella noche no cogieron nada». Vuelven con las redes vacías. ¿No es ésta la 

experiencia de muchas comunidades cristianas que ven cómo se debilitan sus fuerzas y su 

capacidad evangelizadora? 

 

Con frecuencia, nuestros esfuerzos en medio de una sociedad indiferente apenas obtienen 

resultados. También nosotros constatamos que nuestras redes están vacías. Es fácil la tentación 

del desaliento y la desesperanza. ¿Cómo sostener y reavivar nuestra fe? 

 

En este contexto de fracaso, el relato dice que «estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en 

la orilla». Sin embargo, los discípulos no lo reconocen desde la barca. Tal vez es la distancia, tal 

vez la bruma del amanecer, y, sobre todo, su corazón entristecido lo que les impide verlo. Jesús 

está hablando con ellos, pero «no sabían que era Jesús». 

 

¿No es éste uno de los efectos más palpablesde la crisis religiosa que estamos sufriendo? 

Preocupados por sobrevivir, constatando cada vez más nuestra debilidad, no nos resulta fácil 

reconocer entre nosotros la presencia de Jesús resucitado, que nos habla desde el Evangelio y nos 

alimenta en la celebración de la cena eucarística. 

 

Es el discípulo más querido por Jesús el primero que lo reconoce:«¡Es el Señor!». No están 

solos. Todo puede empezar de nuevo. Todo puede ser diferente. Con humildad pero con fe, Pedro 

reconocerá su pecado y confesará su amor sincero a Jesús: «Señor, tú sabes que te quiero». Los 

demás discípulos no pueden sentir otra cosa. 

 

En nuestros grupos y comunidades cristianas necesitamos testigos de Jesús. Creyentes que, con 

su vida y su palabra nos ayuden a descubrir en estos momentos la presencia viva de Jesús en 

medio de nuestra experiencia de fracaso y fragilidad. Los cristianos saldremos de esta crisis 

acrecentando nuestra confianza en Jesús. Hoy no somos capaces de sospechar su fuerza para 

sacarnos del desaliento y la desesperanza. 

                                                           
5
 Cf. William Barclay «Comentario al Nuevo Testamento». William Barclay, es un autor protestante de la Iglesia de 

Escocia. 


