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+Ev.de hoy: aparición de JesúsResucitado, que se da a conocer a través signos 

inequívocos de su amor: lesregala a sus amigos, sus apóstoles, una pesca 
milagrosa, y prepara el almuerzopara ellos. De todo este rico pasaje del Evangelio 

de San Juan, centremosnuestra atención en eldialogo de Jesúscon Pedro: 
 
+ Por tres veces Jesús lollama, mencionando su nombrey el de supadre(es 

un modo de indicar queloque se dice es sólo para él). Y el le pregunta a cerca de 
suamor... y Pedro se entristece... Porquelas3 preguntaslerecuerdanlas 3 

negaciones. 
 
Jesús le muestra así aPedro que él conoce sus negaciones y Pedro constata 

una vez más que el Señor losabe todo... Y recurre a ese conocimiento de Jesús: si 
conoce todo, si conocetodo su pecado, conoce todo el amor que hay en su 

corazón:“Señor, tulo sabes todo...” 
 

Jesús conoce los corazones... Es unconocimiento propio y exclusivo de Dios, 
que con su miradapenetra en el interior de todo hombre. Y pide cuentade todos los 
actos, pensamientos, intenciones, deseos, aún los más ocultos ydesconocidos. Y 

también, porque es Dios, Jesús exige unamor sin límites(recordar el I 
mandamiento...) 

 
+ Este amor por el que Cristo pregunta no es el sentimentalismo,ni palabras 

dulzonas. Es elamorverdadero que se expresa con la entrega, asícomo Cristo 

se entregó por nosotros a la muerte más dolorosa y humillante:“No hayamor más 
grande...”Así nos amaDios, éste es el Amor que el espera denosotros, y sobre éste 

amor es examinado Pedro: “Amarás al Señortu Dios...”Es unamor que no se 
reservanada para sí,sino que todo lo que tiene y lo que es lo entrega aaquela 
quienama. 

 
+ A las tres veces quePedro confiesa que ama a Jesús, se le da la misma 

respuesta:“apacientaa mis ovejas”...Es decir, porque ama alSeñor tiene que 
serpastorde susovejas. Pero... ¿Qué es esto de“pastor”? 

 

Muchas veces en laBiblia, Dios se presenta con esta imagen: Él espastor de 
su pueblo. Así loaclamaban y cantaban los israelitas, y así lo seguimos haciendo 

nosotros(“elSeñor es mi Pastor...”). 
 
Para el pueblo de Israel, esta es una imagen muy familiar, pues lacría de 

ovejas y cabras hacía que hubiese pastores por todas partes. El pastores el 
quealimenta, vigila ycuidaal rebaño. Lo protegede todos los peligros 

(animalessalvajes, ladrones, etc.), está siempre con las ovejas, las guía a los 
lugaresde agua y pasto, y comparte con el rebaño todas las penurias del tiempo y 



elcamino. Así,el pastor forma parte del mismo rebaño, sirviendo a lasovejas.Por eso 
Dios era llamado“pastor”de supueblo, y por eso Jesússe llamó así mismo el “Buen 

Pastor”. 
 

Ahora le encarga a Pedroque cumpla con este oficio. No abandona su 
rebaño (“Apacientamisovejas”),sino que quiere ocuparse de él a través de Pedro, 
su “vicario” (que hace las“veces” de). 

 
+ Cristo es el “Buen Pastor” que dio su vida por sus ovejas. No esel 

asalariado que lo hace por dinero y ante los peligros huye. Por eso hoy lepregunta a 
Pedro acerca de su amor: porquesólo puedeser pastor con Jesús aquel que 
ama,porque Jesús es Pastor por amor, y el que ama está dispuesto a dar la vida, 

comoJesús. Y se trata de amar“con todo el corazón, con toda el alma, y con todas 
lasfuerzas”Es decir, contoda la vida...En el caso de Pedro, Jesús le indica que 

tendrá que dar lavida siendo pastor. 
 
Los hombres suelen exigir como prueba de amor actitudes 

totalmenteegoístas... Jesús no le pide a Pedro como prueba de amor que haga 
algún gransacrificio, o que se imponga una gran penitencia por haberlo negado tres 

veces.En lugar de todo esto,Jesús le pidecomo prueba de amor que sea 
pastor, queentregue su vida por aquello que Jesús más ama: su rebaño, su 

Iglesia... Y ledice unas palabras misteriosasque le indican que será pastor hasta las 
últimasconsecuencias:Pastor hasta lamuerte. 

 

+ Cuando Jesús ya no sepresenta visiblemente ante los hombres, deja al 
apóstol Pedro, para queen su nombreycon suautoridadcuide y conduzca al 

rebañoredimido por su sangre. Desde entonces, y a través de todos los siglos, 
siemprea habido pastores que conducen a la Iglesia, ynunca a faltado quien que 
continúe, por vocación divina, enel lugar y con la misión de Pedro. 

 
Y como Jesús, el Papasabe que debe ser Pastor hasta la muerte, aún 

cuando esto signifique derramar susangre y entregar su vida. 
 
Así,los que somos pastores en la Iglesia, hemos sido puestos nopor 

nuestras capacidades, sinoenviadospor el amor de Dios (a diferencia de lassectas, 
en las que abundan losentrometidos); no somosasalariados, no trabajamos por 

dinero (a diferencia de las sectas... su apoyofinanciero; sus pastores pagos; sus 
exigencias económicas) ; y cada díaintentamos entregar la vida, gota a gota, por el 
Señor y suIglesia. 

 
Así también hoy el Señornos preguntaa todos“¿me amas? Entoncesamaala 

Iglesia,vivecomoIglesia,participaen las obras Eclesiásticas,sosteniéndolas...” 
¿Cómo se puede decirque se ama a Cristo, cuando al mismo tiempose desprecia lo 
que Él ama más que nada enel mundo?(Iglesia). Postura tan común... 

 
Escuchemos hoy, comodicho a cada uno de nosotros, lo dicho a Pedro: si 

decimos que amamos a Cristo,demostrémoslo amando a la Iglesia... Nos ilumine y 



ayude María Santísima, a laque invocamos como “Mater Ecclesiae” (Madre de 
laIglesia)... 

Amén 
       

     
     


