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LECTIO DIVINA VIA LUCIS 
IX ESTACIÓN 

JESÚS SE APARECE A LOS APÓSTOLES EN EL LAGO DE GALILEA 

 

 

“La presencia de Jesús resucitado transforma cada cosa: la oscuridad es 

vencida por la luz, el trabajo inútil se convierte nuevamente en fructuoso 

y prometedor, el sentido de cansancio y de abandono deja lugar a un 

nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros.”  

Papa Francisco. 

1. LECTURA ORANTE 

(Jn 21, 1-14) 

"Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del 

mar de Tiberíades. 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.  
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Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis nada que comer?» 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». 

Cuando Simón Pedro oyó «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.»" 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 << El Evangelio de hoy narra la tercera aparición de 

Jesús resucitado a los discípulos en la orilla del lago de 

Galilea, con la descripción de la pesca milagrosa (cfr Jn 

21,1-19). La historia se enmarca en la vida cotidiana de 

los discípulos, cuando han regresado a su tierra y a su 

trabajo de pescadores, después de los días 

angustiantes de la pasión, muerte y resurrección del 

Señor. Era difícil para ellos comprender lo que había 

pasado. Pero, mientras todo parecía haber acabado, es 

una vez más Jesús quien “busca” a sus discípulos. Es Él 

que va a buscarlos.  Esta vez les encuentra en el lago, 

donde ellos han pasado la noche en las barcas sin 

pescar nada. Las redes aparecen vacías, en un cierto 

sentido, como el balance de su experiencia con Jesús: 

lo habían conocido, habían dejado todo para seguirlo, 

lleno de esperanza… ¿y ahora? Sí, lo habían visto 

resucitado y pensaron ‘se ha ido, nos ha dejado’. Ha 

sido como un sueño esto. 
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Pero Jesús al alba se presenta en la orilla del lago; pero ellos 

no lo reconocieron (cfr v. 4). A esos pescadores, cansados y 

decepcionados, el Señor les dice: “Echad la red a la derecha 

de la barca y encontraréis.” (v. 6). Los discípulos se fiaron de 

Jesús y el resultado fue una pesca increíblemente abundante. 

A este punto Juan se dirige a Pedro y dice: “¡Es el Señor!” (v. 

7). Y en seguida Pedro se lanzó al agua y nadó hacia la orilla, 

hacia Jesús. En esa exclamación: “¡Es el Señor!”, está todo el 

entusiasmo de la fe pascual, “Es el Señor”, llena de alegría y 

estupor, que contrasta fuertemente con el desconcierto, la 

desesperación, el sentido de impotencia del que se había 

llenado el ánimo de los discípulos. La presencia de Jesús 

resucitado transforma cada cosa: la oscuridad es vencida por 

la luz, el trabajo inútil se convierte nuevamente en fructuoso 

y prometedor, el sentido de cansancio y de abandono deja 

lugar a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con 

nosotros. Desde entonces estos sentimientos animan la 

Iglesia, la Comunidad del Resucitado. Todos nosotros somos 

la Comunidad del Resucitado.  Si a una mirada superficial 

puede parecer a veces que las tinieblas del mal y el cansancio 

del vivir cotidiano dominan la situación, la Iglesia sabe con 

certeza que sobre los que siguen al Señor Jesucristo 

resplandece ya para siempre la luz de la Pascua.>> 

Papa Francisco. 

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Que el Señor renueve también en nosotros la fe pascual. Nos 

haga cada vez más conscientes de nuestra misión al servicio 

del Evangelio y de los hermanos; nos llene de su Santo 

Espíritu para que, sostenidos por la intercesión de María, con 

toda la Iglesia, podamos proclamar la grandeza de su amor y 

la riqueza de su misericordia. Amén. 
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4. CONTEMPLACIÓN:  

“El gran anuncio de la Resurrección infunde en los corazones de los 

creyentes una alegría íntima y una esperanza invencible. ¡Cristo 

verdaderamente ha resucitado! También hoy la Iglesia continúa a 

hacer resonar este anuncio festivo: la alegría y la esperanza 

continúan fluyendo en los corazones, en los rostros, en los gestos, 

en las palabras. Todos nosotros cristianos estamos llamados a 

comunicar este mensaje de resurrección a los que encontramos, 

especialmente al que sufre, al que está solo, al que se encuentra en 

condiciones precarias, a los enfermos, a los refugiados, a los 

marginados. A todos hagamos llegar un rayo de luz de Cristo 

resucitado, un signo de su poder misericordioso.” (Papa Francisco). 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 ¿Te aconteció alguna vez que te han pedido echar la red por 

el lado derecho del barco de tu vida, contrariando toda tu 

experiencia? ¿Has obedecido? ¿Echaste la red? 

 ¿Cómo puedes trabajar en tu vida espiritual la confianza en 

Dios? Escribe tres formas concretas para ello.  


