
     Domingo 18 abril 2010 

                   El Evangelio de Hoy 

Jn 21,1-19 

Simón de Juan, ¿me amas? 

 

“Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los 

discípulos después de resucitar de entre los muertos”. Así se 

describe el episodio que leemos en el Evangelio de este III 

Domingo de Pascua. Hemos hecho notar (comentario del domingo 

pasado) que en las dos apariciones anteriores Jesús 

encomienda a sus apóstoles la misión; en la primera a los 

diez apóstoles, excluido Tomás, y en la segunda a Tomás: 

“Como el Padre me envió a mí así los envío yo a ustedes: 

reciban el Espíritu Santo” (cf Jn 20,21.22). En esta tercera 

aparición Jesús establece el rol único que corresponde a 

Pedro en esa misión. 

 

Como introducción se describe el escenario: “Se 

manifestó Jesús a los discípulos a orillas del mar de 

Tiberíades”. Ya sabemos que Pedro, antes de que Jesús lo 

llamara a seguirlo, era pescador en ese mismo mar que es 

llamado también “mar de Galilea” y que, en realidad, es un 

lago. Simón Pedro propone volver a su oficio anterior: “Voy a 

pescar”. Y lo siguen sus compañeros: “También nosotros vamos 

contigo”. En estas circunstancias Jesús va a confirmar su 

llamado a una pesca abundante y mejor. Ellos por su cuenta no 

pescaron nada en toda la noche. Jesús se vale de la pesca 

como de un signo de la misión que les ha encomendado: “Echen 

la red a la derecha de la barca y encontrarán”. El resultado 

es este: “La echaron y luego no podían arrastrarla por la 

abundancia de peces que capturaron”. El dato tan preciso de 

que eran 153 peces grandes es enigmático. Muchos lo explican 

como una indicación de la universalidad de la misión, 

afirmando que en ese tiempo se contaba ese número de pueblos 

en la tierra conocida. La misión debe incluirlos a todos en 

las redes de Pedro. Por eso, cuando Jesús dice que le traigan 

algunos de esos peces, el Evangelio dice significativamente: 

“Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces 

grandes: ciento cincuenta y tres”. 

 

La segunda parte del Evangelio se centra en Pedro. Jesús 

le exige una confesión explícita de su amor: «Simón de Juan, 

¿me amas más que éstos?». A la respuesta afirmativa de Pedro: 

«Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús agrega: «Apacienta 

mis ovejas». El diálogo se repite tres veces para dar a Pedro 

ocasión de reparar con su triple confesión de amor a Jesús su 

triple negación y también para dejar clara la firmeza de su 



decisión: «Apacienta mis ovejas». Estamos hablando de las 

mismas ovejas a las cuales se refería Jesús cuando dijo: «Yo 

soy el buen Pastor; el buen Pastor da la vida por sus ovejas» 

(Jn 10,11). Ahora esas mismas ovejas de Cristo son 

encomendadas a Pedro. Ahora Pedro es ese buen Pastor que 

apacienta todo el rebaño de Cristo y que está llamado a dar 

la vida por esas ovejas. Eso es lo que Jesús le predijo: 

«Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te 

ceñirá y te llevará adonde tú no quieras». El evangelista 

agrega: «Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a 

glorificar a Dios». Sabemos que Pedro murió crucificado, es 

decir, extendiendo sus manos en la cruz. 

 

Estos textos del Evangelio de Juan se escribieron hacia 

fines del siglo I, cuando quien apacentaba el rebaño de 

Cristo ya no era Pedro, sino San Anacleto (80-92) y 

entretanto ya lo había apacentado San Lino (68-79). Por eso 

la decisión de Jesús: «Apacienta mis ovejas», se refiere a 

Pedro y a sus sucesores. Hoy día ese mandato está dirigido a 

Benedicto XVI. A él se le encomienda hoy el rebaño de Cristo. 

Tenemos en este momento un Pastor universal que ha dado 

pruebas de su amor apasionado a Cristo y al rebaño, y que 

está dando su vida por las ovejas. Cada uno de los miembros 

de la Iglesia estamos conscientes de esto y agradecemos su 

ministerio. No es extraño que el mundo quiera destruirlo. 

Esto también lo había predicho Jesús: «Simón, Simón! Mira que 

Satanás ha solicitado el poder cribarte como trigo; pero yo 

he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca» (Lc 22,31-

32). Es que Satanás no tolera la verdad, la bondad y la 

belleza. 
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