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Evangelio: Juan 21, 1-19 

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.» Él 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. Después de comer, dice Jesús a Simón 

Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Él le contestó: «SI, 

Señor, tú sabes que te quiero. » Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por 

segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «SI, 

Señor, tú sabes que te quiero.» Él le dice: «Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le 

pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le 

preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú 

sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando 

eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, 

extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» Esto dijo 

aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: 

«Sígueme.» 

-------------------------------------------------------------------------------- 



HOMILIA 

 Por Pbro. Emilio Betancur Múnera 

 

Basta ver a Tiberíades, Genesaret o Galilea para darse cuenta del gusto y la 

estética de Jesús. Al norte del lago las aguas tocan las orillas y éstas son el límite 

de una pequeña Iglesia que conserva en el interior una roca, sobre la que tuvo 

lugar el encuentro y diálogo de Jesús con Pedro. En Cesárea la profesión fue de fe, 

aquí de amor” Tú lo sabes todo, tu sabes que te quiero”. Gran parte del evangelio 

ocurre en el mar en medio de pescadores: Allí llamó Jesús a los primeros discípulos, 

ocurrió también la pesca milagrosa, fue calmada la tempestad y caminó Jesús sobre 

las aguas.Buena parte del trabajo de los pescadores del mar de galilea quedaba en 

manos de los banqueros de la época que eran los publicanos. El relato de la pesca 

milagrosa hace parte de las memorias de Galilea. La mayoría de   

estos episodios tienen que ver con la fe de los discípulos; son “signos”. Así lee el 

autor lo que otros llaman “milagros”. El mar significaba para la cultura hebrea el 

peligro y la muerte; los peores males venían del mar porque era para los judíos lo 

más desconocido. No coger nada era un serio fracaso para hombres nacidos y 

familiarizados con el mar. La noche es oscuridad y ceguera, poder de las tinieblas, 

reino de la mentira, símbolo del mal. La noche es también símbolo de la ausencia 

del Señor. Hemos buscado la solución a nuestros problemas en una cierta dirección, 

luchando, bregando por todas partes, hablando con todo mundo, prestando aquí y 

allá pero sin cambiar de método o estilo. 

El signo hace énfasis y contrasta la tarea de los discípulos, la Iglesia que somos los 

creyentes, cuando linchamos sólo con nuestros medios; y la vida se nos vuelve 

noche; pero cuando bregamos a nombre de Jesús y siguiendo su palabra, la noche 

se nos hace día. Así la abundancia es don de Dios y la fatiga signo del solo esfuerzo 

humano. “Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron 

y ya no podían jalar la red por la cantidad de peces”. Primero el saludo amistoso, 

después la palabra eficaz, luego la pesca abundante; así comienza la vida de los 

discípulos, escuchan a Jesús, cambian de método y las redes se llenan. Jesús 

sugiere modos nuevos que pueden parecer absurdos; se trata de lanzar la red a 

nombre de El y los resultados son insospechados Jesús nos dice: “echad las redes 

al otro lado”, es decir, busca de otro modo, con más calma y poniendo la seguridad 

y la fe en la Palabra. Seguir buscando pero con fe y oración ayudara a encontrar lo 

que hasta ahora hemos buscado solo desde nuestro esfuerzo. 

UN DESAYUNO FRATERNO 



Cuando llegaron a la orilla con la red llena de peces vieron unas brasas y sobre ella 

un pedazo de pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de 

pescar. Luego les dijo: vengan a desayunar…Jesús se acercó tomé el pan  y se los 

dio y también el pescado”. Cuando Jesús alimentó la multitud en las orillas del mar 

de Tiberíades, también les dio pan y pez, y después de que todos hubieron comido, 

sobraron doce cestas de fragmentos del pan (Juan 6,1-15). Este “signo” fue un 

anuncio de la Eucaristía. En toda eucaristía sabemos que es el Señor quien ha 

puesto la mesa. Después de la comida en la orilla, Pedro aparece solo ante Jesús, 

en un diálogo afectuoso  contado detalladamente: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas 

más que estos?”; “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”; “Simón, hijo de Juan, ¿me 

amas?” Esta triple interrogación con su creciente insistencia provoca la firme 

respuesta de Pedro: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Aunque Pedro se duele 

ante esta insistencia, que le debe recordar su triple negación en la casa del sumo 

sacerdote; Jesús no ha olvidado las lágrimas de Pedro a la hora del canto del gallo; 

una mirada fue suficiente para que el discípulo se diera cuenta, con pena, lo que 

había hecho. Al insistir de esta manera, Jesús ciertamente no pretende abrir una 

herida que debe estar todavía abierta, aún después del arrepentimiento y el 

perdón. A la triple profesión de amor que él ha pedido, Jesús responde con un 

solemne encargo repetido tres veces: “apacienta mis corderos”; “apacienta mis 

ovejas”; “apacienta mis corderos”. Para el apóstol es el buen pastor que ha dado su 

vida por sus ovejas (Juan 10,11-14), quien le confía el cuidado de su rebaño. Pedro 

tendrá que defender las ovejas de los lobos y los ladrones, hacer entrar el rebaño y 

que salgan por la puerta, buscar las perdidas, así sea una sola, para que sean un 

solo rebaño y un solo pastor (Jn 10,1-18, 27-30). 

UN PEDRO JOVEN- OTRO- ADULTO EN LA FE 

Jesús caracteriza al Pedro del pasado, “cuando eras joven…como el que actuaba a 

su arbitrio, sin ir guiado por un objetivo... ibas donde querías. Ahora le anuncia un 

hecho futuro... cuando llegues a ser viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y 

te llevará a donde no quieras”. Pedro no puede obrar ya sin orientación; tiene que 

aceptar la suerte que le espera en el seguimiento de Jesús y obrar coherentemente 

aunque le cueste... “a donde no quieres”. Ocupar un puesto al lado de Jesús en la 

cruz es el término del camino de todo discípulo, allí culmina su entrega. Jesús ha 

mostrado a Pedro adonde va a conducirlo su adhesión a Él; pero esta muerte no ha 

sido una derrota como no lo ha sido la suya. La muerte de Pedro será su 

resurrección. Ahora que Pedro sabe el final del camino, Jesús lo invita por primera 

vez a comenzarlo” Adonde me marcho no eres capaz de seguirme ahora, pero me 

seguirás finalmente”. Pedro siempre estuvo en peligro de perderse, pero no ha 

rechazado el amor de Jesús; y éste lo ha rescatado. Cuando estaba Joven Pedro 

quería una redención sin cruz, una resurrección que no pasara por la muerte, un 

reino con una buena organización política. Ser adulto en Cristo es aceptar hacer la 



voluntad de Dios, aceptar sus pariciones  en la vida  de forma distinta a como 

nuestros proyectos lo quisieran ver. “la juventud” es como un símbolo de libertad, 

de actividad, imaginación y esfuerzo personal; y la madurez en la fe es una 

reconciliación con la cruz de Jesucristo para morir al pecado y resucitar con El. “Y al 

atardecer sólo te examinarán sobre el amor”, decía San Juan de la Cruz. Ese fue el 

examen que le hizo Jesús a Pedro y del cual éste  dio razón más con lágrimas que 

con palabras. Pero advirtiendo que a la tarde no significa sólo el final de la vida, 

sino al final de cada día y al final de cada obra.  

 

ORACIÓN. 

“SEÑOR TU SABES QUE TE QUIERO”. 

Señor tu sabes que antes te quise y ahora sigo queriéndote. 

A pesar de mis carencias y debilidades, orgullos y violencias, tú sabes que te 

quiero. 

A pesar de mi cabeza dura y corazón de piedra, tú sabes que te quiero. 

A pesar de mi torpeza para verte en la gente y saludarte en el pobre, tú sabes que 

te quiero. 

A pesar de mi amor posesivo, me esperanza débil y mi fe dudosa, tú sabes que te 

quiero. 

A pesar de mis entusiasmos tempranos y mis apatías tardías, Señor  tú sabes que 

te quiero. 

A pesar de que entiendo mucho de resurrección y poco de cruz, Señor tú sabes que 

te quiero. 

Yo no alcanzo a quererte pero sé que tú me has querido primero, por eso tú sabes 

que te quiero. 

Tu Palabra me ha permitido distinguir entre la religión natural y la fe; por eso Señor 

tú sabes que te quiero. 

 

 

  

 


