
  

Tercer Domingo de PASCUA 29 de abril del año 2001 

Primera: Hech 5, 27-32.40-41; segunda: Ap 5, 11-14 Evangelio: Jn 21, 1-19 

NEXO ENTRE LAS LECTURAS 

Después de la resurrección de Jesucristo, ha llegado para los apóstoles la hora de la 

misión. El número ciento cincuenta y tres de peces pescados milagrosamente 

simboliza el carácter pleno y universal de la misión de los discípulos y de la Iglesia. 
A Pedro, Cristo resucitado le dice por tres veces cuál ha de ser su misión: 

"Apacienta mis ovejas" (evangelio). Después de Pentecostés los discípulos 

comenzaron a poner en práctica la misión que habían recibido, predicando la Buena 
Nueva de Jesucristo (primera lectura). Forma parte de la misión el que los hombres 

no sólo conozcan a Cristo, sino que también lo adoren como a Dios y Señor 

(segunda lectura). 

  

MENSAJE DOCTRINAL 

La misión de la Iglesia. Cada evangelista, a su manera, muestra, como parte 

fundamental del mensaje de Jesús, la misión universal de la Iglesia. San Juan en el 
evangelio de hoy recurre, siguiendo su estilo propio, a los símbolos. El mar como 

imagen del mundo, del conjunto de los hombres, era común en tiempos de Jesús y 

del evangelista; era igualmente común, al menos entre griegos y romanos, la 
imagen de la nave, v.g. la nave del estado. Los primeros cristianos, basándose en 

algunos textos del Nuevo Testamento (Lc 5,3; Mt 8, 23; Mc 1,17; Jn 21, 1-14), 

hablaron de la nave de la Iglesia. Hay otro símbolo que es exclusivo de Juan. Me 
refiero al número de peces recogidos: 153. Es conocido que, en la cultura 

contemporánea de Jesús, el símbolo numérico tenía un gran valor y era usado con 

no poca frecuencia. Ciento cincuenta y tres indica plenitud y totalidad. Se suele 

explicar de dos modos: 1 + 3 + 5 es igual a 9, que siendo múltiplo de 3 subraya la 
plenitud en grado sumo. Otro modo de explicar el valor pleno y total de este 

número es el siguiente: el múltiplo de 12 es 144; si a 144 sumamos 9 obtenemos 

153. Es una manera de acentuar todavía más la totalidad. En resumen, la misión de 
la Iglesia, en el mar del mundo, no es otra sino la de ser pescadores de todos los 

hombres sin excepción y llevarlos al puerto seguro de la fe y de la eternidad. A esta 

imagen de la nave y de la pesca, sigue a continuación otra: la del pastor y las 

ovejas. Jesucristo, Buen Pastor, encomienda a Pedro: "Apacienta mis ovejas". 
Ezequiel había hablado del Dios como Pastor de Israel; ahora Jesús recurre a la 

misma imagen para hablar de sí mismo como Pastor de la Iglesia, y da a Pedro su 

misma misión. Buen Pastor es aquél que cuida, ama, protege, apacienta a sus 
ovejas, y las defiende de los lobos hasta dar la vida por ellas. La misión de Pedro y 

de los pastores en la Iglesia es lograr que todas las ovejas alcancen la salvación de 

Dios. 



Dos formas de realizar la misión. En los Hechos de los Apóstoles (primera lectura) 

se realiza la misión mediante la predicación. Los apóstoles han predicado a 
Jesucristo, sobre todo el grande misterio de su muerte y resurrección, y las redes 

comienzan a llenarse de peces. Es tal la eficacia de la predicación, que las 

autoridades judías se asustan y meten a los apóstoles en la cárcel. "Pero Pedro y 

los apóstoles respondieron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres". 
Quien ha recibido la misma misión de Jesucristo, ¿podrá renunciar a ella? ¿podrá 

igualarla a cualquier otra misión en la vida? A los apóstoles les parece imposible, y 

no tienen miedo a pagar cualquier precio por realizar su misión. La segunda forma 
de llevar a cabo la misión es el culto, particularmente la actitud de adoración hacia 

Jesucristo, el Cordero degollado. "Digno es el Cordero degollado, de recibir el 

poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza" (segunda 
lectura). Para que la misión de los apóstoles se realice plenamente, la predicación 

tiene que desembocar en el culto. Conocer que Cristo ha muerto y resucitado por 

nosotros, sin llegar a adorarle como nuestro Dios y Señor, es dejar incompleta la 

misión. Separar estas dos realidades o descuidar excesivamente una de ellas, 

equivaldría a una especie de monofisismo apostólico y pastoral.  

  

SUGERENCIAS PASTORALES 

La misión en la aldea global. El mundo ha llegado a ser en nuestros días una aldea 

global. Para los medios de la información, de las finanzas, de las ideas no existen 

fronteras. Una ceremonia pontificia puede verse simultáneamente en cualquier 
rincón de la tierra donde exista un televisor, y, gracias a internet, puedes entablar 

un chat sobre cualquier tema con hombres y mujeres a miles de kilómetros de 

distancia de tu habitación. Los cristianos, mediante todos estos instrumentos, 

entran en contacto con personas que tienen otra visión de la vida, que viven según 
otros modelos de existencia, que practican otra religión y aceptan otras creeNCIAS. 

Este fenómeno puede suscitar cierto estado de crisis en los cristianos, puede incluso 

hacerles caer en un cierto relativismo religioso, pero puede ser por igual una 
estupenda ocasión para poner en práctica, en grandísima escala y con los medios 

más avanzados, la misión universal de la Iglesia. ¿Cuándo ha tenido la Iglesia más 

medios para predicar a Cristo desde los tejados, con sus numerosísimas antenas? 
Estamos quizá ante el reto histórico más imponente en la obra misionera universal 

de la Iglesia. Esta gran misión universal no la llevan a cabo unos pocos misioneros 

en tierras no evangelizadas; la puede llevar cualquier cristiano, tú mismo la puedes 

llevar adelante, desde tu casa o desde tu despacho. Se ve claro que la misión 
universal de la Iglesia requiere que cada cristiano sea un hombre convencido de su 

fe, y esté preparado para dar razón de ella a quien se lo pida: en la calle, en la 

oficina, o en internet. 

El culto de adoración. Pienso que en estos últimos decenios el culto de adoración ha 
disminuido entre los fieles. Puede ser que se ha insistido mucho en la asamblea 

litúrgica, y menos en la Persona en torno a la cual la asamblea se reúne. O se ha 

subrayado mucho el carácter festivo de los sacramentos, y menos el carácter 

cúltico. Tal vez también se ha puesto el acento en Jesucristo amigo, maestro, 



modelo en cuanto hombre igual que nosotros, y se ha dejado un poco en el silencio 

la figura de Jesucristo, como nuestro Dios y Señor. Estas u otras razones han hecho 
bajar el sentido cristiano de la adoración. El inicio del tercer milenio, centrado en el 

misterio de la encarnación del Verbo, es una ocasión magnífica para renovar y 

recuperar el espíritu de adoración, debida a Jesucristo. Nos dice el catecismo: "Por 

la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la iglesia 
tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las 

especies eucarísticas" (CEC 1379). ¿No habrá que avivar y reavivar la conciencia de 

esta presencia de Jesucristo Dios en la Eucaristia? El mismo catecismo añade en el 
no. 2145: "La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de 

respeto hacia el nombre de Nuestro Señor Jesucristo". ¡Un momento de reflexión y 

examen para los catequistas y predicadores! El mundo, para renovarse, tiene 

necesidad de una Iglesia más adorante. 

Padre Antonio Izquierdo L.C 

 


