
 

TEXTOS 

DE LOS HECHOS DE APÓSTOLES (5, 27-41) 

El Sumo Sacerdote les interrogó  y les dijo: «Os prohibimos severamente enseñar en ese 

nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis 

hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre.»  Pedro y los apóstoles 

contestaron: « Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.  El Dios de nuestros 

padres resucitó a Jesús a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero.  A éste 

le ha exaltado Dios con su diestra como Jefe y Salvador, para conceder a Israel la 

conversión y el perdón  de los pecados.  Nosotros somos testigos de estas cosas, y 

también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. »  Ellos, al oír esto, se 

consumían de rabia y trataban de matarlos.  Entonces un fariseo llamado Gamaliel, 

doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que 

se hiciera salir un momento a aquellos hombres,  y les dijo: « Israelitas, mirad bien lo que 

vais a hacer con estos hombres.  Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que 

pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos cuatrocientos hombres; fue 

muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada.  Después de éste, 

en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en 

pos de  sí; también éste pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron.  Os 

digo, pues, ahora: desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si esta idea o esta 

obra es de los hombres, se destruirá;  pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No 

sea que os encontréis luchando contra Dios. » Y aceptaron su  parecer.  Entonces 

llamaron a los apóstoles; y, después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen 

en nombre de Jesús. Y les dejaron libres.  Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín 

contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el Nombre.  

DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS (5, 11-13) 

Y en la visión oí la voz de una multitud de Ángeles alrededor del trono, de los Vivientes y 

de los Ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares,  y decían con 

fuerte voz: « Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la 

fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. »  Y toda criatura, del cielo, de la tierra, de debajo 

de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: «Al que está sentado 

en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos.»  
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DEL EVANGELIO DE JUAN (21, 1-19) 

Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de 

Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el 

Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. 

Simón Pedro les dice: « Voy a pescar. » Le contestan ellos: « También nosotros vamos 

contigo. » Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya 

amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles 

Jesús: « Muchachos, ¿no tenéis pescado? » Le contestaron: « No. » El les dijo: « Echad la 

red a la derecha de la barca y encontraréis. » La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla 

por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: « Es 

el Señor », se puso el vestido - pues estaba desnudo - y se lanzó al mar. Los demás 

discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban mucho 

de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas 

brasas y un pez sobre ellas y pan.  Díceles Jesús: « Traed algunos de los peces que acabáis 

de pescar. »  Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento 

cincuenta y tres. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red.  Jesús les dice: « Venid y 

comed. » Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: « ¿Quién eres tú? », 

sabiendo que era el Señor.  Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo 

el pez.  Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de 

resucitar de entre los muertos.  Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: « 

Simón de Juan, ¿me amas más que éstos? » Le dice él: « Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 

» Le dice Jesús: « Apacienta mis corderos. »  Vuelve a decirle por segunda vez: « Simón de 

Juan, ¿me amas? » Le dice él: « Sí, Señor, tú sabes que te quiero. » Le dice Jesús: « 

Apacienta mis ovejas. »  Le dice por tercera vez: « Simón de Juan, ¿me quieres? » Se 

entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: « ¿Me quieres? » y le dijo: « 

Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. » Le dice Jesús: « Apacienta mis ovejas.  « 

En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde 

querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará 

adonde tú no quieras. »  Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a 

Dios. Dicho esto, añadió: « Sígueme. »  

 

TEMAS Y CONTEXTOS 

EL TEXTO DE LOS HECHOS 

Es muy  importante para conocer las primeras iglesias. Pedro ya se ha manifestado en 

público el día de Pentecostés: él y Juan predican y curan y aunque se les prohíbe, lo 

siguen haciendo. Finalmente el asunto parece importante y los llevan al Sanedrín; es el 

texto de hoy. Este relato de persecuciones desemboca poco después en la violencia de la 

persecución que acaba con la lapidación de Esteban y la consiguiente dispersión de la 

Iglesia de Jerusalén, de la que se sigue la evangelización de otras regiones.  
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Sobre todos estos aspectos creo que se deben subrayar dos: 

La profesión de Fe, y la tesis básica  de Lucas: 

"Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres…  A éste le ha exaltado Dios con su 

diestra como Jefe y Salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón  de los 

pecados.  Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha 

dado Dios a los que le obedecen." 

Esta profesión de fe es idéntica a la que formuló Pedro en el discurso de Pentecostés y ya 

consideramos el domingo pasado y constituye sin duda un buen reflejo de la fe de la 

primera comunidad.  

La persecución: 

La primera comunidad sufre la misma suerte del Maestro. Bien vista por el pueblo, 

portadora de salud y de la Palabra, rechazada por los jefes del pueblo, sufre por ello y lo 

hace con alegría, como confirmación de su misión de Testigos del Resucitado y presencia 

de su mismo Espíritu. 

EL TEXTO DEL APOCALIPSIS 

Es notable la semejanza con el texto del domingo pasado, y su contenido es el mismo, 

con alguna variación en los símbolos. De la cristología del texto anterior se ha pasado ya a 

la cristología de los escritos joanneos. Jesús exaltado como Cristo y Señor del Universo. Se 

ha llegado ya a una cristología "cósmica", tan del gusto del Apocalipsis. 

 
EL EVANGELIO DE JUAN 

Se trata del capítulo XXI, el último del cuarto evangelio, del que se han omitido los cinco 

últimos versículos, que son la conclusión. Sabemos que este capítulo es un añadido a 

todo lo anterior, que el añadido es tan antiguo como el resto del evangelio y que está 

escrito en el mismo entorno en que se escribió el resto del evangelio. 

El texto presenta varios temas de interés. Ante todo, nos encontramos con la "tradición 

de Galilea". Ni Marcos ni Lucas hablan de apariciones en Galilea. Mateo y Juan sí, aunque 

en lugares completamente diferentes y con contenidos que no se parecen nada. 

Esta tradición de Galilea parece ser muy creíble, especialmente porque está al margen de 

la tradición "oficial" (la contradice de algún modo), que es la que presenta Lucas, en la 

que la iglesia nace, como no podía ser menos, en Jerusalén. De la misma manera, la 

tradición oficial coincide mal con el relato más antiguo acerca de la resurrección, el que se 

contiene en 1 Corintios 15: 

"...yo os transmití lo que había recibido: que Cristo murió por nuestros pecados según las 

Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció 

a Cefas y después a los doce; después se apareció a más de quinientos hermanos de una 
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sola vez, de los cuales la mayoría viven todavía, algunos han muerto; después se apareció 

a Santiago y después a todos los apóstoles; por último se me apareció a mí...." 

Esta divergencia de tradiciones nos recuerda la imposibilidad de reconstruir 

cronológicamente los hechos, y la necesidad de comprender los textos de la resurrección 

como relatos de fe, no como crónica histórico/periodística de sucesos. 

Esta tradición de Galilea parece ser muy creíble, especialmente porque está al margen de 

la tradición "oficial" (la contradice de algún modo), que es la que presenta Lucas, en la 

que la iglesia nace, como no podía ser menos, en Jerusalén. De la misma manera, la 

tradición oficial coincide mal con el relato más antiguo acerca de la resurrección, el que se 

contiene en 1 Corintios 15: 

"...yo os transmití lo que había recibido: que Cristo murió por nuestros pecados según las 

Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció 

a Cefas y después a los doce; después se apareció a más de quinientos hermanos de una 

sola vez, de los cuales la mayoría viven todavía, algunos han muerto; después se apareció 

a Santiago y después a todos los apóstoles; por último se me apareció a mí...." 

Esta divergencia de tradiciones nos recuerda la imposibilidad de reconstruir 

cronológicamente los hechos, y la necesidad de comprender los textos de la resurrección 

como relatos de fe, no como crónica histórico/periodística de sucesos. 

En el relato de Juan que hoy leemos nos encontramos ante todo con el repetido signo de 

la pesca milagrosa unido con la vocación personal de Pedro. Exactamente lo mismo que 

relata el evangelio de Lucas (5,6-11) al narrar la vocación de los primeros discípulos. 

Pedro y Juan gozan de un protagonismo especial en Hechos, predican juntos, curan 

juntos… Si este texto se escribe en el entorno de las comunidades joanneas parece claro 

que tiene la intención de recordar a esas comunidades (¡tan joanneas!) la importancia de 

Pedro. 

La confirmación de Pedro como pastor de la comunidad. 

Es fuertemente llamativo el paralelismo de este texto con los textos de las negaciones de 

Pedro.  

  Tres negaciones - tres preguntas de Jesús. 

  "Aunque todos, yo no" - "¿me amas más que estos?" 

  Y es la humilde respuesta de Pedro "tú sabes que te quiero", la que es aceptada 

por Jesús. 

 

PARA NUESTRA ORACIÓN 

Convertirse a Jesús, como Pedro, es algo tan fundamental como la relación entre la 

elección de Jesús y la condición de pecador. Un eje básico, una clave de nuestra fe.  
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La primera y más grave acusación contra Jesús fue: "Éste acepta a los pecadores y come 

con ellos". Y la conclusión fue que no era profeta, no era de Dios. Los acusadores eran 

fariseos y su acusación nace de un profundo error teológico y antropológico. Para ellos, 

Dios acoge a los justos y rechaza a los pecadores. Para ellos, ellos mismos eran justos. Por 

eso, no necesitaban de Dios más como reconocedor de sus virtudes. Por eso no 

necesitaban de Jesús. Los sanos no necesitan médico. Esta línea culmina en el episodio de 

la adúltera, en que Jesús muestra que todos son pecadores. Por todo esto, la meta de los 

fariseos es la justicia y el cumplimiento de la ley. La meta de Jesús es la compasión y la 

liberación del pecado. Por eso no se pueden convertir, rechazan el Espíritu. 

El primer – quizá – contacto de Pedro con Jesús muestra esa mentalidad. En la barca, tras 

la pesca milagrosa, Pedro exclama: ¡Apártate de mí, Señor, que soy un pecador!". Y esta 

mentalidad pervive en el cenáculo: "Aunque todos te nieguen, yo no". Mentalidad 

farisaica pura: Dios lejos de los pecadores y yo soy mejor que otros. 

Entonces viene la prueba de la fe. Pedro es fanfarrón y demasiado seguro de sí, y niega a 

Jesús, le traiciona. ¿Dónde habrá quedado la promesa de Jesús de construir su iglesia 

sobre esa ROCA? La aparición de Tiberíades pone las cosas exactamente en su sitio. Los 

pecados de Pedro no cambian el corazón de Jesús. Pedro es el pecador confirmado. 

Seguirá siendo pecador en el libro de los hechos y se comportará de forma ambigua en 

varias ocasiones; será increpado por Pablo por su conducta... no importa nada de eso. Los 

pecados de Pedro están cubiertos por otra frase que es la clave: "Señor, tú sabes que te 

quiero". 

Los dos personajes que son constituidos primeros testigos de la resurrección son María 

Magdalena y Pedro. Y de los dos consta que son pecadores y que se han distinguido en su 

amor a Jesús. En ellos, muy especialmente en Pedro, sus pecados son más fuertes incluso 

que su amor. Pero ante Jesús, su amor es más importante que sus pecados. 

Todo esto nos hace situarnos en una posición correcta ante Dios. Pecadores queridos por 

Dios, elegidos por Dios, que cuenta con nosotros como somos para una misión tan grande 

como hacer presente en el mundo el mismo Espíritu de Jesús. Un espíritu de entrega, de 

exigencia, de servicio y de perdón, que cuenta con los pecados y los arrolla por la fuerza 

del amor. La virtud de Pedro, aquella que le hace ser elegido y confirmado como pastor 

de la iglesia es su adhesión incondicional a Jesús. Ésta le confirmará, ésta le hará poner 

toda la vida al servicio de la iglesia, ésta le hará sentirse honrado y feliz cuando es 

perseguido, le llevará a aceptar humildemente las reprimendas de Pablo, hasta la meta: 

dar su vida por Jesús crucificado en la persecución de Nerón. Pedro, el pecador. 

Hoy podríamos centrar nuestra oración en la repetición sostenida y sentida de las tres 

frases clave: 

 "Apártate de mí, que soy un pecador" 

 "Éste acoge a los pecadores y come con ellos" 
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 "Señor, tú sabes que te quiero" 

 

ORACIÓN 

Hemos contemplado el Espíritu de Jesús, en su relación con Pedro y en su actuación en la 

primera comunidad. Pensando en ese Espíritu, y en la fiesta de Pentecostés que se 

aproxima, pedimos a Dios que sea ése nuestro propio espíritu, que se derrame hoy y 

ahora sobre nosotros. 

Ven, Espíritu Creador, 

visita el corazón de tus hijos. 

Llénalos de tu fuerza, 

Tú que los has creado, 

 

Tú que eres el Salvador, 

regalo del mismo Dios, 

fuente viva, fuego, amor, 

dulzura y fuerza de Dios. 

 

Da luz a nuestros sentidos, 

pon amor en los espíritus, 

llena de tu fortaleza 

la debilidad de nuestras vidas. 

 

Aleja nuestros temores, 

concédenos la paz, 

haz que, guiados por Tí, 

nos liberemos del mal. 

 

Haz que conozcamos al Padre, 

que comprendamos a Jesús, 

y que siempre creamos 

en Ti, Espíritu de la vida. 

 

Demos gracias a Dios Padre 

y al Hijo, Jesús resucitado, 

y al Espíritu vivificador, 

por los siglos de los siglos. 

 


