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Vivir y sentir la Resurrección
Hechos 5, 27b-32.40b-41
Salmo 29
Apocalipsis 5, 11-14
Juan 21, 1-19
El hilo conductor de las tres lecturas y el salmo de hoy está en relación con el conflicto que se vivió
en distintas comunidades que escucharon sobre Jesús resucitado.
En el evangelio de Juan, Jesús se reencuentra con sus discípulos. Los mismos que huyeron
espantados ante la escena escalofriante de la crucifixión de su maestro; los mismos que creyeron
todo perdido a causa de la muerte de quien consideraron el Mesías. Ahora, regresan a su pasado y
lo hacen bajo el liderazgo de Pedro.
Los discípulos, llegaron incluso a pensar que el amor que Jesús les había manifestado durante su
ministerio público, era una mera ilusión, un amor pasajero, un amor al estilo humano. Por eso,
volvieron al oficio de antes e intentaron pescar durante toda la noche y al amanecer no habían
cogido nada. Por más que bregaron no lograron pescar absolutamente nada. Es que la vida sin el
Señor es vacía y sin sentido. En realidad la vida sin Jesús no tiene orientación, no tiene un norte
bien definido.
“Jesús se presentó en la orilla” y hace una pregunta: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”. Los
discípulos fueron sinceros y reconocieron que no tenían absolutamente nada que compartir con el
“desconocido” que los interrogaba. Sin embargo, cuando él los invita a lanzar las redes, que luego
sacaron llenas de peces, son obedientes y es allí precisamente, cuando descubren que es el Señor.
La obediencia a la Palabra de Jesús multiplica el bien y da resultados asombrosos. Con la
obediencia se descubre que el Señor nunca se ha ido, que siempre ha estado con sus discípulos,
aún en los momentos más críticos de su existencia.
Jesús se acerca a los discípulos y desde la misma experiencia de la pesca, en la que están
involucrados, los invita a vivir un encuentro con el resucitado. Un encuentro que transforma, recrea,
revive… Los discípulos se sienten invadidos por una nueva presencia de Jesús que sigue trabajado
con ellos y en ellos.
Desde este testimonio del evangelio de Juan, podríamos preguntarnos, ¿cómo explicar y entender
la resurrección hoy? Cada comunidad descrita en los distintos textos, vive situaciones políticas,
sociales, económicas, ideológicas y religiosas distintas; sin embargo las tres tienen algo en común;
la resurrección se experimenta en tiempos difíciles, y siempre llega para abrir horizontes de
esperanza a comunidades que viven situaciones de oscuridad. Tal vez la esperanza es la clave
para comprender y explicar hoy la resurrección.
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Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
la comunidad. Isaías se sabe de labios impuros, pero una vez tocado por el fuego, se siente capacitado para llevar a
cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
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reconoce “pecador” y pide
a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

