
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay algo en Juan que le hace descubrir la presencia del Señor en los acontecimientos 
cotidianos. Y esta es una cualidad esencial para un cristiano, una cualidad mediante 
la cual el cristiano vive cada acontecimiento de la vida, de modo distinto a como lo 
viven el resto de los hombres que no reconocen a Jesús en su entorno. 

Es una cualidad que debemos pedir y trabajar para conseguir desarrollar ese "sexto 
sentido" para encontrar a Jesús en nuestros quehaceres diarios, esos que empiezan 
con el estridente sonido del despertador y que continúan en el trabajo de cada 
mañana, allí donde nos encontramos con otras personas detrás de cuyas sombras 
tenemos que acostumbrarnos a ver al Señor. 

Es seguro que si en esa persona, a veces incluso destemplada, a la que tenemos que 
atender, tuviésemos la preciosa intuición de ver al Señor, no lo trataríamos con 
desgarro, con indiferencia o con cansancio, sino con una atención exquisita, como si 
eso que estamos haciendo, fuera lo más importante de nuestra vida. 

Es seguro que si en nuestra casa, cuando nos cansa la dedicación o la exigencia que 
la familia nos requiere, tuviéramos la preciosa intuición de ver, detrás de cada uno de 
los miembros de esa familia, al Señor, la mirada que les dedicamos o el esfuerzo que 
nos exige su atención no lo daríamos con gesto destemplado y agrio, sino con ademán 
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En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se 
apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael 
el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos.  
Simón Pedro les dice:  -Me voy a pescar. 
Ellos contestan:  -Vamos también nosotros contigo. 
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, 
cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice:  -Muchachos, ¿tenéis pescado? 
Ellos contestaron:  -No. 
El les dice:    -Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. 
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces.  
Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro:   -Es el Señor. 
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. 
Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 
cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un 
pescado puesto, encima y pan.  
Jesús les dice:   -Traed de los peces que acabáis de coger. 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: 
ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran tantos, no se rompió la red. 
Jesús les dice:    -Vamos; almorzad. 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el 
Señor. 
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado.  Esta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. 



distendido y amable. Cambiaría así el entorno familiar y nos haríamos más próximos 
de nuestros más próximos. 

Es seguro que si fuésemos capaces de ver al Señor a través de los acontecimientos 
gozosos o dolorosos que jalonan nuestra vida, sería más espontánea la alegría y más 
comedido, también, el dolor. Una y otro tendrían un espléndido soporte en el Señor. 

Debemos, pues, acostumbrarnos a vivir con Él, a vivir en su presencia, sentirnos 
mirados por Él, simplemente porque Él es parte esencial de nuestra existencia. Él es 
nuestra conciencia, aquella que nos aprueba o desaprueba cada uno de nuestros 
pasos en la vida.    

Y sin embargo no somos del todo conscientes de esta realidad y ocurre que al Señor 
lo tenemos alejado de nuestras vivencias diarias, a lo sumo lo tenemos encerrado en 
el templo o en la oración y no lo relacionamos con los acontecimientos cotidianos. 

Nos cuenta el Evangelio, que el Señor aparece 
allí, en la orilla del Tiberiades,  junto al esfuerzo de 
aquellos hombres para conseguir unos peces con 
los que comer.  

Aparece en medio del trabajo ordinario, 
contemplando el esfuerzo, echando una mano 
para señalar dónde se puede sacar mejor fruto. Y 
curiosamente, al estilo de lo que nos ocurre hoy, 
de todos los que faenaban ansiosos, sólo uno lo 
descubrió, Juan. 

 Es pues  importante para un cristiano reconocer 
a Jesús en medio de la vida. Si no lo hacemos 
corremos el peligro de estar faenando "toda la 
noche" (toda la vida) y no conseguir nada; 
corremos el peligro de correr mucho, de estar 
muy preparados, de competir activamente..., pero 
de tener las redes vacías, vacías de valores, 
vacías de alegría por el deber cumplido, vacías en 
dedicación efectiva al hermano. 

Si no nos encontramos con Jesús corremos el peligro de pasar por los 
acontecimientos normales de la vida de manera superficial, sin penetrar en el 
significado que puedan tener o, incluso, en esta cultura de permisividad que vivimos, 
de ser fácilmente vulnerables para ser arrastrados y dominados por los 
comportamientos de moda.  

El ser cristiano no consiste en hacer cosas distintas, sino en hacer las cosas que 
hacen todos, pero con un estilo diferente, el estilo del que es capaz de reconocer al 
Señor en el trabajo, en la amistad, en la familia, en la diversión, en el esfuerzo, en la 
alegría, en el dolor. En una palabra: en la vida, con toda la riqueza que la vida lleva 
consigo. ¡Que así sea! 
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