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Jn 21,1-19 
¡Sígueme! 
 
 El Evangelio de este domingo nos relata la tercera 
aparición de Cristo resucitado a sus apóstoles, a siete de 
ellos que el Evangelio enumera. Mientras las dos primeras 
apariciones habían sido a puertas cerradas, en el cenáculo, 
ésta fue al aire libre, a orillas del mar de Tiberíades. 
Estamos en Galilea y el escenario es extraordinariamente 
evocador. Allí mismo habían visto a Jesús por primera vez, 
Pedro y Andrés, Santiago y Juan, cuando aún era un descono-

cido para ellos, y allí los había llamado. Allí mismo les 
dijo por primera vez: ¡Seguidme! Os haré pescadores de hom-
bres" (Mc 1,17). La primera palabra que Jesús dijo a Pedro 
y a su hermano fue "¡Seguidme!", y ellos, dejandolo todo, 
lo habían seguido sin vacilar. ¡Cuántas cosas habían pasado 
entretanto! 
 
 Los apóstoles han vuelto a su lugar de origen. Parece 
que quisieran hacer un paréntesis de toda la historia con 
Jesús. Tanto que Simón Pedro dice a los otros: "Voy a pes-
car". Y los otros le contestan: "También nosotros vamos 
contigo". Jesús los había llamado a ser "pescadores de hom-
bres"; pero ellos vuelven a pescar "peces". Retoman el ofi-

cio que tenían y que habían abandonado para seguir a Jesús. 
Esa noche no pescaron nada. Entonces al amanecer acontece 
la aparición de Jesús. Ahora va a ocurrir el llamado defi-
nitivo. Ahora ellos saben bien a qué los llama y qué signi-
fica seguirlo. 
 
 Después de la pesca milagrosa ellos comen con Jesús a 
la orilla del lago. "Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: '¿Quién eres?', sabiendo que era el Señor". 
Entonces Jesús se dirige a Pedro para hacerle la triple 
pregunta acerca de su amor. ¿Por qué no se lo había pre-
guntado en alguna de las otras apariciones? No, porque ten-
ía que ser en este escenario, el de la primera llamada. 
 

 Jesús pregunta por tres veces a Simón Pedro: "Simón de 
Juan, ¿me amas?" y la respuesta de Pedro es siempre: "Sí, 
Señor, tú sabes que te amo". A cada respuesta Jesús agrega: 
"Apacienta mis ovejas". Va siguiendo un crescendo que con-
cluye con una frase enigmática de Jesús: "Cuando seas viejo 
extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde 
tú no quieras". El evangelista la explica así: "Con esto 
indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a 
Dios. Dicho esto, Jesús añadió: '¡Sígueme!'". 
 
 Para comprender este diálogo, es necesario recordar 
episodios anteriores del mismo Evangelio de Juan. Durante 
la última cena, cuando Jesús dijo a sus discípulos que los 

dejaría y que adonde él iría no podían seguirlo, Pedro se 
adelanta y pregunta: "Señor, ¿a dónde vas?". Y Jesús le 
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responde: "Adonde yo voy no puedes seguirme ahora, me se-
guirás más tarde". Entonces Pedro promete: "¿Por qué no 
puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti" (Jn 13,36-
38). Todo esto iba a resultar verdad, pero "atado por otro 
y llevado donde él no quisiera", como le dijo Jesús a la 
orilla del lago. Por ahora Jesús le dice: "No cantará el 
gallo esta noche antes que me hayas negado tres veces". Y 
así fue, como lo narra el Evangelio. 
 
 Ahora, en la tercera aparición de Jesús, había llegado 
la hora de seguirlo. A este momento se refería Jesús cuando 
le dijo: "Me seguirás más tarde". Con su triple confesión 
de amor a Jesús, Pedro reparó la triple negación. Su dolor 

más grande es que Jesús hubiera podido dudar de su amor y 
necesitara verificarlo, preguntandole ¡tres veces! Esta fue 
la mayor pena que tuvo que pagar por su pecado. Jesús lo 
perdona completamente, renovandole la llamada: "¡Sígueme!". 
El género de muerte que Pedro sufriría sería el testimonio 
(esto significa martirio) fidedigno de su amor. Sobre la 
base del amor de Pedro, no de su inteligencia, ni de su ri-
queza, ni de su poder humano, sino sólo del amor, Jesús le 
confía lo que él más amaba, aquello por lo cual no había 
vacilado en dar su vida: le confía el cuidado de "sus ove-
jas". Las ovejas son de Cristo, él las redimió con su san-
gre; pero las encomienda a Pedro. Tenemos así un criterio 
seguro: una oveja pertenece a Cristo Pastor, solamente 

cuando sigue a Pedro Pastor. Estas son las ovejas que "no 
conocen la voz de los extraños, que huyen de ellos y no los 
siguen" (cf. Jn 10,5). En el lugar en que este hecho ocu-
rrió se ha alzado un pequeño santuario que lleva el nombre: 
"el primado de Pedro". 
 
 La última palabra que Jesús pronuncia en el Evangelio 
es la palabra: "¡Sígueme!" y está dirigida a Pedro (cf. Jn 
21,22). Es hermoso constatar que también su primera palabra 
dirigida a alguien en particular es la palabra "¡Seguidme!" 
(Mc 1,17), dirigida a Pedro y a su hermano Andrés. Es como 
si todo el Evangelio quedara incluido entre estos dos lla-
mados de Jesús. Ahora sí que Pedro lo puede seguir, pero 
ahora sabe bien de qué se trata; ahora es con la cruz y en 

una muerte semejante a la suya. Por eso el evangelista dice 
que Jesús le indicó el género de muerte con que iba a dar 
gloria a Dios. Sabemos que Pedro tuvo la posibilidad de mo-
rir una muerte igual a la de Jesús: crucificado. Pero juzgó 
que esto era un honor excesivo para él y suplicó ser cruci-
ficado cabeza para abajo. Entonces se cumplió su promesa: 
"Yo daré mi vida por ti". Entonces resultó confirmada su 
respuesta: "Tú sabes que te amo". 
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