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Sal y Luz 

Domingo III Pascua (C) 1.5.2022 

Nº 128 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Durante la Pasión de nuestro Señor, Pedro lo negó tres veces. Ahora, después de 

la resurrección, Jesús lo insta por tres veces a confesar su amor, ofreciendo así el 

perdón y la salvación, y confiándole al mismo tiempo la misión. La pesca 

milagrosa pone de manifiesto que los Apóstoles dependían de Dios para el éxito 

de sus proyectos en la tierra. El diálogo entre Pedro y Jesús subraya la necesidad 

de la misericordia divina para curar sus heridas espirituales, las heridas del 

pecado. En cada ámbito de nuestras vidas, necesitamos la ayuda de la gracia de 

Dios. Con él, podemos hacer todo; sin él no podemos hacer nada. (Benedicto XVI, 

18.4.2010). 

                                                                 I discepoli tirano le reti piene di pesci, Maria Cavazzini. 

 
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado 

(Jn 21,1-19) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Hch 5,27b-32.40b-41. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. 

Salmo resp. 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

2.ª lectura: Ap 5,11-14. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la gloria. 

Evangelio: Jn 21,1-19. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. 

 

 

 

1.- Introducción 

Más que cualquier bagaje que podamos tener con nosotros —nuestros 

logros humanos, nuestras posesiones, nuestra tecnología—, lo que nos da la clave 

de nuestra felicidad y realización humana es nuestra relación con el Señor. Y él nos 

llama a una relación de amor. Recordad la pregunta que hizo por tres veces a Pedro 

en la orilla del lago: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Basándose en la respuesta 

afirmativa de Pedro, Jesús le encomienda una tarea, la tarea de apacentar su 

rebaño. Aquí vemos el fundamento de todo ministerio pastoral en la Iglesia. 

Nuestro amor por el Señor es lo que debe dirigir todos los aspectos de nuestra 

predicación y enseñanza, nuestra celebración de los sacramentos y nuestra 

preocupación por el Pueblo de Dios. Nuestro amor por el Señor es lo que nos 

impulsa a amar a quienes él ama, y a aceptar de buen grado la tarea de comunicar 

su amor a quienes servimos. Durante la Pasión de nuestro Señor, Pedro lo negó 

tres veces. Ahora, después de la resurrección, Jesús lo insta por tres veces a 

confesar su amor, ofreciendo así el perdón y la salvación, y confiándole al mismo 

tiempo la misión. La pesca milagrosa pone de manifiesto que los Apóstoles 

dependían de Dios para el éxito de sus proyectos en la tierra. El diálogo entre Pedro 

y Jesús subraya la necesidad de la misericordia divina para curar sus heridas 

espirituales, las heridas del pecado. En cada ámbito de nuestras vidas necesitamos 

la ayuda de la gracia de Dios. Con él podemos hacer todo; sin él no podemos hacer 

nada. 

2. El Evangelio 

 

El Evangelio de este III Domingo de Pascua corresponde a la aparición de 

Jesús a los discípulos junto al lago de Galilea (Jn 21,1-19). El relato puede dividirse 

en dos escenas: la aparición de Jesús a los discípulos con motivo de la pesca 
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milagrosa (v. 1-14) y el diálogo de Jesús con Pedro acerca del primado sobre la 

Iglesia (v. 15-19).  

 

a) La aparición de Jesús y la pesca milagrosa (v. 1-14) 

 

v. 1: Junto al lago de Tiberíades. Después de narrar la aparición de Jesús a 

los discípulos en Jerusalén, con el relato de la incredulidad de Tomás (c. 20), san 

Juan trae la aparición de Jesús junto al lago de Tiberíades. El evangelista no ha 

dicho cuándo han vuelto los discípulos de Jerusalén al lago. Una tradición antigua, 

conservada en el Evangelio de Pedro 58-60, un apócrifo del siglo II que recoge un 

relato incompleto de una aparición del Resucitado junto al lago, dice que los 

discípulos salieron de Jerusalén hacia sus casas el último día de las fiestas de 

Pascua, que duraban ocho días. Según algunos autores, sería en este camino de 

vuelta donde habría que situar la aparición de Jesús a Pedro que está a la base de 

la tradición del ¿Quo vadis? Los relatos de los peregrinos medievales sitúan esta 

aparición en el mismo lugar de la multiplicación de los panes. 

Es digno de notarse que Jesús se aparece a orillas del lago, allí donde un día 

«se apareció» también a aquellos pescadores galileos para hacer de ellos 

pescadores de hombres. La aparición de Jesús resucitado se realiza en el mismo 

lugar de la llamada. Después de la tormenta de la crucifixión y la muerte, Jesús 

viene a recordarles la primera llamada, a confirmarles en el primer amor. 

 

v. 2-3a: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael... 

Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Hay que contemplar aquí la situación 

psicológica y anímica en la que debían encontrarse los discípulos sin Jesús: en el 

lago, en su antiguo lugar de tareas y predicación, con la añoranza de los momentos 

vividos con el Maestro, que está ausente, sin que ellos sepan muy bien qué va a 

ser de sus vidas, etc. En cierto modo, da la impresión de que cuando Pedro dice 

«voy a pescar», es para quitarse de encima, trabajando, la tristeza que debía 

invadir su alma. Los demás apóstoles, que pasan por una situación semejante, 

quieren acompañar a Pedro por razones muy parecidas. 

 

v. 3b: Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. El 

evangelista describe muy bien el momento de la pesca, pues, según las costumbres 

palestinenses, en el lago de Galilea la pesca suele ser más fructífera de noche que 

de día; además, el pescado que se captura de noche se puede vender más fresco 
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por la mañana. El resultado decepcionante de la salida a pescar pone de relieve el 

clímax de abatimiento y desolación en la que se encuentran los discípulos: no sólo 

no han podido sacudirse la tristeza de encima, sino que la falta de resultados la 

hace más honda aún. San Juan ha sabido recrear de manera magistral la atmósfera 

irrespirable en la que encuentran inmersos los discípulos. Es de noche, están sin 

Jesús y no han pescado nada. 

 

v. 4: Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla. El 

momento de la aparición de Jesús es el amanecer, es decir, el mismo momento en 

que ha tenido lugar la resurrección (cf. 20,1). Parece como si el evangelista quisiera 

adelantar con esa precisión cronológica el cambio de situación anímica que se va 

produciendo en los discípulos, que las cosas van a mejorar para ellos: empiezan a 

salir de la noche y comienza a amanecer. 

 

v. 5: Jesús les dijo: «Muchachos, ¿habéis cogido algo de comer?». Las 

palabras de Jesús parecen dichas de modo que se espera una respuesta negativa, 

en cuanto que Jesús conocía ciertamente que no habían pescado nada, y el lector 

ya lo sabe por lo que se ha dicho en el v. 3. Pero parecen encerrar también un matiz 

de ironía, pues Jesús sabía bien lo poco que valían los discípulos cuando se les 

dejaba solos. En los evangelios se subraya el hecho de que los discípulos nunca 

logran pescar un solo pez como no sea con la ayuda de Jesús.  

 

v. 6: Jesús les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La 

mención de la parte derecha de la barca está justificada porque en la antigüedad 

el lado derecho era considerado como el de la buena suerte. En este momento, 

aunque todavía no es reconocido por los discípulos, Jesús se presenta como quien 

tiene autoridad y conocimiento para guiar el trabajo de los discípulos. Sólo Él tiene 

el conocimiento sobrehumano para saber dónde están los peces, y tiene el poder 

para hacer que los peces acudan donde la barca. 

Hay que señalar la actitud de prontitud y obediencia que manifiestan los 

discípulos para realizar el gesto que Jesús les dice, aún sin saber que era Él.  

No podían arrastrarla por la abundancia de peces. Contra las costumbres de 

la pesca, que recomendaban faenar de noche, Jesús realiza el milagro ¡cuando ya 

es de día! Y no sólo eso, sino que, además, hace que sea abundantísima. Jesús 

sorprende siempre a los suyos dándoles con abundancia, más incluso de lo que 

pueden esperar: así sorprendió con la superabundancia de un vino exquisito, el 
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mejor de todos, en Caná de Galilea (Jn 2), con la superabundancia de un pan 

extraordinario en la orilla del lago (Jn 6), con la superabundancia del agua viva a 

una mujer samaritana (Jn 4), etc. ¡Milagro y superabundancia! Hay que recordar 

aquí las palabras que Jesús había dicho en otra ocasión: El sarmiento que está 

separado de mí no da fruto; pero el que está unido a mí da fruto abundante. 

 

b) El diálogo con Pedro y la confianza del primado (v. 15-19) 

 

La escena que viene a continuación para estar construida como una réplica 

de las negaciones de Pedro en la noche en que Jesús fue llevado a la casa del sumo 

sacerdote para ser juzgado (Jn 18,12-27). A la triple negación de aquella noche, 

Pedro se ve probado en la triple afirmación de su amor a Jesús, que se verá 

ratificado también por la triple confirmación por parte de Jesús del cuidado de su 

rebaño. Finalmente, Jesús hará a Pedro la profecía de su muerte. 

Hay que tener en cuenta que el verbo «amar» que aparece en las preguntas 

y las respuestas del diálogo está dicho en griego mediante dos verbos distintos: 

agapan y philein. La secuencia es como sigue: 

 

 v. 15: agapas me (¿me amas?)...  philo se (te quiero); 

 v. 16: agapas me...philo se; 

 v. 17: phileis me... philo se. 

 

Desde antiguo se han observado estas diferencias y se han planteado no 

pocas preguntas: ¿Por qué en las dos primeras preguntas utiliza Jesús agapan y en 

la tercera philein? ¿Es que Jesús pide a Pedro una forma de amor más noble 

(agapan) para contentarse luego con una simple amistad (philein), que es todo lo 

que Pedro puede dar? ¿Es más bien un amor reverencial (agapan) lo que pide 

Jesús, que permite luego la expresión de apasionado afecto personal (philein) por 

parte de Pedro? ¿Se turba Pedro porque la tercera vez Jesús le pregunta si le ama, 

o porque le ha preguntado tres veces si le ama? 

Pedro responde siempre philo se, y cada vez recibe el encargo de apacentar 

los corderos o las ovejas de Jesús. Es cierto que en Jn 11,3.36 se emplea el verbo 

philein para indicar el amor de amistad de Jesús a Lázaro, y que puede resonar 

lingüísticamente que philein encaja mejor en boca de Pedro (amor emotivo); pero, 

según la opinión más común entre los autores antiguos y modernos, no parece que 
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haya una diferencia de significado en el uso alternado de agapan y philein. Los dos 

verbos se utilizan como sinónimos en el Evangelio de san Juan. 

La pregunta sobre el «más» en el amor enlaza probablemente con la 

declarada disposición de Pedro a dar su vida por Jesús (cf. 13,37). En el Cenáculo 

Jesús la había puesto en duda y había predicho a Pedro su triple negación (13,28). 

Si ahora el Resucitado pregunta, y pregunta hasta tres veces, Pedro debe sentirse 

sacudido por el recuerdo de aquella palabra de Jesús y del anuncio de su negación, 

según lo confirma su tristeza al escuchar la tercera pregunta. 

Es difícil poner en duda la tendencia de san Juan de rehabilitar a Pedro en el 

encuentro con el Resucitado, después de la triple negación. Pero no se trata sólo 

de mostrar el perdón de Jesús otorgado a Pedro; la escena brinda además dos 

datos importantes para la historia del apóstol: el encargo del ministerio pastoral y 

de su muerte en seguimiento de Jesús. Por su bondad y poder absoluto, el 

Resucitado confiere libremente al discípulo, a pesar de su fallo humano, una misión 

destacada. Reafirma la profecía de su muerte (13,36), pero ahora como una 

distinción: el discípulo, que ha renunciado a su obstinación y orgullo, puede y debe 

seguirle. El Resucitado no sólo rehabilita a Pedro, sino que le cambia en otro 

hombre, constituido en una función y seguimiento personal. 

 

3.- Meditación 

 

¿Qué es amar? 

El Señor te enseña qué es amar. En este texto de la confesión de san Pedro 

aparece qué es amar, con cuatro dimensiones fundamentales de lo que es el amor: 

1. Amar es una relación personal viva con Jesucristo. 

2. Amar es abrazar la vocación que Dios me ha dado y hacer de mi vida una 

entrega a la misión que el Señor me ha pedido. 

3. Amar al Señor es seguirle, dejarse conducir en la vida por el Señor, en el 

fondo, es vivir en la confianza. 

4. Amar es también, por último, agradecer e identificarse con la vocación, 

la propia condición y el camino espiritual por donde el Señor te lleva. «¿Y a ti 

qué?». Tú sígueme por donde yo te llevo. Esto significa que el Señor nos lleva a 

amar, que es agradecer e identificarse con la obra de Dios en mi vida. Y significa 

aceptarse como uno es, aceptar la propia vida, abrazar de corazón el camino 

espiritual por el que el Señor me lleva, que es muy distinto al del resto. Así que 

deja de mirar a los lados y abraza lo que Yo te he dado, te dice hoy el Señor.  
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*¿Me amas? ¿Me amas?, ¿sí? A ver si se nota. Y es que, de verdad, Jesús a 

veces tiene que hacer actos de fe conmigo, porque me levanto y me acuesto, y de 

lo último que me he acordado es de Jesucristo. 

El amor verdadero significa que esa persona entra en tu corazón y no puedes 

concebir tu vida sin Él. Y entonces el amor es algo que brota del corazón hasta que 

llegue a ser parte de ti mismo y vivas esa relación como centro de tu existencia, 

hasta el punto que va llegando a ser afecto del corazón, aunque muchas veces no 

se sienta afectivamente. Pero llega a ser la vida de tu corazón. De manera que esta 

persona es tu vida, vives desde Él y para Él, haciendo de tu vida una convivencia 

con Él. De ahí que es necesario esa búsqueda de los ratos de intimidad, de oración, 

ese saber vivir en Él. Y hacer de toda nuestra vida una vida en Él. 

 

*Segundo: ¿Me amas? ¿De verdad que me amas? Pues si me amas, estarás 

deseando hacer lo que te he pedido, ¿a que sí? Seguro que sí, ¿verdad que te gusta 

hacer lo que Yo te he pedido? Es que me doy cuenta de que a veces la vocación 

como que la arrastras, me da a Mí la impresión, ¿no? ¿Cuándo la vas a abrazar? 

Abraza, abraza la vocación. Y lo primero en ese amor al Señor es: abre tu corazón 

para conocer la vocación, que te la quiero decir y no te dejas. Ábrete, que tengo un 

regalito y no sé por donde dártelo, que no me dejas. Y una vez que te lo he dado, 

¿por qué pones esa cara?, ¿qué pasa, que no te gusta? Llevo toda la eternidad con 

este regalito guardado para ti. ¿Por qué no te identificas de una vez con la vocación 

que Yo te he dado? ¿Por qué pones cara de asombro cuando tienes que hacer lo 

que supone esta vocación, las tareas, la misión que supone? Lánzate, que no pasa 

nada, que nadie se ha muerto por entregarse a la misión, así de primeras. ¿Y 

todavía no has descubierto el sentido de la vida? Pues mira, el sentido de la vida es 

darla, no guardártela, que no has venido aquí sólo para cuidarte sino también has 

venido para cuidar del Señor y de sus almas amadas, que has venido aquí a dar la 

vida, no a ver si eres el que aguanta más en el mundo… 

La vocación y la misión es dar la vida por los hermanos, pastorea. Pastorea, 

que para Pedro significa dos cosas: Oye, Pedro, las ovejas son mías, no tuyas. Así 

que cuando yo te encomiendo a alguien esa persona es mía, y aprende a mirarla y 

a cuidarla sabiendo que no te pertenece, que es mía. Y más aún, trátala como la 

trato Yo. Eso es lo que Yo quiero de ti. Y, además, el Buen Pastor da la vida por los 

hombres, por sus amigos, por los hermanos. Da la vida. A dar la vida, que son dos 

días, dala. Si al final te la van a pedir igual. 
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*Tercero: ¿Qué es amar? Amar es seguir al Señor. Lo cual supone vivir en la 

confianza. Seguir quiere decir que hay uno que va delante y otro detrás… Y ese que 

va detrás va junto al que va delante, dejándose guiar por el otro. ¿Quién es el que 

va delante? Debería ir Jesús. Y entonces, si va Jesús, vamos hacia la santidad, 

colaborando en la Redención. Y si es al revés, recuerda a los discípulos de Emaús, 

al principio, en dirección contraria. Pues, nada, Jesús delante y yo detrás, juntito a 

Él pero siempre detrás. ¿Cómo? Agarrado de la mano. ¿Y qué le digo? Cállate, 

déjate llevar en silencio, que a veces decimos muchas tonterías. No quiere decir 

esto que en el camino no haya que ir siempre dialogando con el Señor; pero no 

sobre dónde me llevas, que eso es falta de confianza.  

El gran regalo de amor es dejarle al Señor ser Dios conmigo, ser mi Buen 

Pastor, de manera que Él haga de mi vida lo que siempre soñó. Yo no me creo de 

veras que Jesús me ama. ¿Sabes cuál es la prueba de que me creo que me ama? 

La prueba real y concreta por la cual sé que Jesús me ama es si me abandono en 

sus brazos, en sus manos, y me dejo llevar por Él. Esa es la prueba y lo demás es 

palabrería. Porque sólo cuando yo le doy la mano al Señor y me dejo llevar, estoy 

demostrando que me creo que me ama. Hasta ese momento no me lo creo. Si yo 

no hago eso es que no me lo acabo de creer, no me lo creo. El mayor regalo que le 

puedo dar a Jesús es abandonarme en sus brazos, porque entonces es decirle: 

Jesús sé que me amas, me lo creo, así que lo que Tú hagas de mi vida sé que va a 

ser lo más bonito. Y además te ofrezco todas las tentaciones que tengo en contra. 

Y te ofrezco todos los miedos que a veces creo que me atenazan.  

Mira, Jesús, mi vida es como un cheque en blanco, ahí va firmado y ahora 

pon Tú lo que Tú quieras. Te doy el poder en blanco a ti. Escribe en mi vida lo que 

Tú quieras porque ya va firmado en blanco. Porque sé que lo que vas a poner es lo 

mejor para mí.  

¿Cómo vamos de abandono? ¿Verdaderamente mi vida se fundamenta en 

la confianza en Él? ¿He hecho de mi vida una aventura con Cristo resucitado? ¿Le 

he cogido de la mano y ya no la soltaré? Me lleve donde me lleve, con sol, agua 

en los tobillos, lo que haga falta, túnel, lo que haga falta.  

Yo te sigo, porque sé, Señor, que Tú eres muy bueno. Y quiero ser como la 

Virgen que te dejó a Ti ser Dios en Ella; Y el Señor, venga rema mar adentro... Pero 

Señor, ¿llevamos motor por si acaso la vela se rompe? ¿Y cañones? No lo digo por 

nada Señor, pero por si acaso vienen los piratas, ya sabes que son muy malos... 
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*Por último: amar al Señor es agradecer de corazón el camino por el que Él 

me ha llevado. Identificarse y abrazar de veras el camino por el que el Señor me 

ha llevado. Y no desear otro camino. Y si mil veces naciera, mil veces querría que 

mi camino con el Señor sea éste que Él me ha dado. Lo cual lleva a dos cosas: a no 

envidiar otros caminos y a alegrarse del camino que el Señor sigue con otros, que 

yo no deseo para mí, pero lo que es bueno para ti es una alegría para mí.  

Esto significa, primero, que yo tengo que aceptar como soy, mi vida. Esto no 

quiere decir que ojalá lo que ha ofendido al Señor, ojalá, no hubiera existido, eso 

ciertamente. Pero, Señor, ha pasado y entonces yo lo abrazo, y sé que ahora va a 

ser ocasión para tu misericordia, que va a haber más amor y más misericordia en 

mi vida que si no lo hubiera hecho. Y eso también es verdad. Y desde ese punto de 

vista, pues me encanta mi vida. Si yo volviera a nacer intentaría evitarte los 

dolores que te he producido, el dolor que te ha producido mi vida y mi pecado, 

ciertamente. Pero Tú me estás invitando, ahora, a abrazar y a aceptar mi vida tal 

y como ha sido.  

Y entonces, Señor, Tú desde toda la eternidad has elegido este camino, esta 

manera de llevarme, esta vocación, este camino espiritual, esta manera. Y has 

permitido que yo sea así, con esta personalidad, con estas virtudes, con estos 

condicionamientos, con estos ciertos vicios. Gracias, Jesús, yo no quiero ser de otra 

manera, porque si Tú estás haciendo este camino conmigo es por algo.  

¡Cuánto cuesta esto en la vida espiritual!, ¿verdad? ¡Cuánto nos cuesta! 

Aceptar mi vida tal cual ha sido. ¿Sabes qué hay detrás de no aceptarlo? Una 

bofetada a Jesucristo; cuando uno no hace esto le está pegando una bofetada a 

Jesucristo. Lo que le estás diciendo es: Jesús, a mí no me quieres lo suficiente, 

porque si me quisieras me harías como éste o éste otro. Pues, sí, sí, es una pena. 

¿Por qué? Porque algo que Dios ha pensado personalmente con todo su amor y su 

cariño desde toda la eternidad, por aparentes motivos espirituales lo 

despreciamos. Qué dolor tiene que ser para el Señor eso, ¿verdad? Tiene que ser 

tremendo. Que no sepamos apreciar sus dones, ¿no? Y que no lo sepa apreciar un 

caballo, un buey o un incrédulo salvaje, pues ¡vale! Ahora, yo que te he conocido 

que te siga echando en cara el que permitas que sea así, el que me queje por mi 

camino espiritual, el que te esté diciendo que en el fondo: claro, como Tú a mí me 

amas menos porque no soy como el padre Pío. Claro, Señor, si Tú lo hubieras 

permitido a mí me habrían dado otro oficio, si Tú me llevaras por otro camino… 

Señor, yo es que te quiero mucho y yo creo que es que yo, verdaderamente, te 

querría mucho más si fuera como... Pero, Señor, ¿por qué no soy como yo quisiera 
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ser? ¿Por qué yo no soy...? ¿Por qué Señor no me llevas por el camino que a mí me 

parece más santo, a mí me parece más santo? Y el Señor te dice: Y si te miraras un 

poco menos, y si empezaras a apreciar mis dones, y si empezaras a ser un poco 

más humilde, y si fueras un poco más agradecido… 

¿Qué es amar al Señor? Abrazar, identificarse y agradecer el camino por el 

que el Señor me lleva. Y, ¿cuándo sé yo que me pasa eso? Cuando habitualmente 

tienes un sentimiento de gratitud al Señor y cuando llega un momento que dices: 

qué bonito, Señor, es el camino por el que me llevas. Ahí es cuando ya vas bien. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN AGUSTÍN, Homilías sobre san Juan 122, 2-4; 123, 5 

A veces se preguntan algunos, a propósito de esta pesca de los discípulos, 

por qué Pedro y el hijo de Zebedeo volvieron a lo que había sido su trabajo antes 

de ser llamados por el Señor, pues eran pescadores, cuando el Señor les dijo: 

Seguidme y yo os haré pescadores de hombres (Mt 4,19). A quienes se extrañan de 

esta conducta de los discípulos, hay que responderles que no se les había prohibido 

buscar un medio de subsistencia con un oficio honesto, salvaguardando la dignidad 

de su apostolado, si no tenían ningún otro medio de vida. Pedro, por tanto, que 

era pescador, pudo con toda legitimidad retomar el oficio que conocía, si por el 

momento no encontraba otro medio de vida. 

Quizá me pregunte alguno: ¿Por qué no lo había encontrado si el Señor había 

hecho esta promesa: Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás 

se os dará por añadidura (Mt 6,33)? Sin embargo, el Señor cumplió perfectamente 

su promesa: pues, en efecto, ¿quién condujo los peces a las redes en las que 

quedaron prisioneros? El Señor, sin duda. Debemos creer que Él permitió que la 

necesidad empujase a los discípulos a volver a sus redes porque quería hacerles 

testigos del milagro que iba a realizar; y, a la vez, porque quería procurar el 

alimento a los predicadores de su Evangelio y darles, por medio del gran número 

de peces que pescaron, una imagen sorprendente de los progresos del Evangelio 

(...) 

El Señor pregunta a Pedro si le ama –lo que ya sabía–, y le pregunta no una 

vez, sino dos e incluso tres. Y cada vez Pedro le responde que lo ama; y cada vez 

Jesús le confía la tarea de apacentar a sus ovejas. A su triple negación, corresponde 

aquí una triple afirmación de amor; es preciso que sus labios confiesen el amor 

como antes habían servido al temor; es necesario que su palabra testimonie 

también claramente ante la vida como antes lo había hecho ante la muerte. Que 

dé una prueba de su amor ocupándose del rebaño del Señor, como lo había dado 

de su temor al renegar del Pastor. Es evidente que aquellos que se ocupan del 

rebaño de Cristo con la intención de hacerlo su rebaño más que de Cristo, se aman 

a sí mismos en lugar de amar a Cristo... 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

 

¡Que la paz y la alegría de Cristo resucitado te acompañen ahora y siempre! 

La primavera se va abriendo paso a la vez que el Tiempo Pascual despliega 

poco a poco el sentido de nuestra vida. Sí, Jesús está vivo, está resucitado y nuestra 

es su victoria. 

Hoy, cuando me pongo de nuevo en contacto contigo, celebramos ya, 

querido amigo, el III Domingo de Pascua. Y me encuentro con unos textos litúrgicos 

muy hermosos, sobre todo el Evangelio que recuerda la aparición de Jesús a los 

discípulos en la orilla del lago de Tiberíades.  

Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que Jesús se presenta 

ante ellos sin un solo reproche, no tiene para ellos una palabra acusadora, sino 

que, por el contrario, establece con ellos una relación de amistad y cariño que hace 

que los discípulos se sientan en seguida a gusto con Él.  

Esto se ve, en primer lugar, en el diálogo que los lleva a fiarse de Él echando 

las redes a la derecha de la barca. No sé si en alguna ocasión, querido Teodoro, tú 

has caído en la cuenta de esta capacidad de fiarse de Jesús que tienen los 

discípulos, los verdaderos discípulos, los que han perseverado hasta el final con Él. 

Esta capacidad de fiarse ha sido compensada por el Señor con milagros 

sorprendentes, que hablan de la generosidad de sus dones: el don de Dios siempre 

supera el deseo y la esperanza de un momento.  

En segundo lugar, en el detalle tan delicioso que Jesús tiene con sus 

discípulos: cuando llegan a la orilla ya tiene preparado para ellos un banquete muy 

especial, para celebrar junto a ellos el reencuentro gozoso de los amigos y hacerles 

partícipes de su propia vida con la Eucaristía. 

Bueno, como podrás comprender, me dejo todavía muchas más cosas en el 

tintero, pero tampoco me gustaría aburrirte con discursos demasiado largos. 

Espero que cuando tú leas los textos puedas encontrar también otras cosas que te 

hagan comprender mejor el corazón de Cristo. Y espero que me las cuentes. 

 

Un abrazo muy fuerte para tus padres,  

 

Doroteo 
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