
Un acercamiento pastoral a la Lectio Divina del  

III Domingo del Itinerario pascual  

Advertencia litúrgica para las lecturas durante el tiempo Pascual 

 a) las primeras lecturas no son del Antiguo Testamento como en los otros 

tiempos, sino del libro de los Hechos de los Apóstoles, que muestra la 

eficacia de la resurrección de Jesús; 

 b) los evangelios empiezan presentando las apariciones del Resucitado y 

pasan después a diversos textos pascuales del evangelio de Juan;  

c) las segundas lecturas escogen fragmentos de la primera carta de Pedro 

(ciclo A), la primera de Juan (ciclo B) y el Apocalipsis (ciclo C). 

 

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 5,27b-32.40b-41 

En aquellos días, " hicieron entrar a los apóstoles para que comparecieran 

ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó: 

28 - ¿No os prohibimos terminantemente enseñar en nombre de ése? Y, sin 

embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis 

hacernos responsables de la muerte de ese hombre. 29 Pedro y los 

apóstoles respondieron: - Hay que obedecer a Dios antes que a los 

hombres. 30 El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a 

quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. " Dios lo ha exaltado a 

su derecha como Príncipe y Salvador para dar a Israel la ocasión de 

arrepentirse y de alcanzar el perdón de los pecados.32 Nosotros y el 

Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen somos testigos de 

todo esto. 33 Ellos, enfurecidos por tales palabras, querían matarlos. 40 

Hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el 

nombre de Jesús y los soltaron. 41 Ellos salieron de la presencia del 

Sanedrín gozosos de haber merecido tal ultraje por causa de aquel 

nombre. 

 

- El Sanedrín veía en la Comunidad cristiana un peligro rival. En 

todos los tiempos, los predicadores del Evangelio han tenido 

dificultades y han sufrido persecuciones. Los Apóstoles no se 

atemorizan ante las amenazas del Sanedrín; al contrario les dicen 

abiertamente que seguirán predicando.   

SALMO RESPONSORIAL    

 

Del salmo 29 

 



Respuesta: Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. 

 - Te alabaré, Señor, pues no dejaste / que se rieran de mí mis enemigos. / 

Tú, Señor, me salvaste de la muerte / y a punto de morir, me reviviste.  

 - Alaben al Señor quienes lo aman, / den gracias a su nombre, / porque 

su ira dura un solo instante / y su bondad, toda la vida. / El llanto nos 

visita por la tarde; por la mañana, el júbilo. 

 

- Escúchame, Señor, y compadécete; / Señor, ven en mi ayuda. / 

Convertiste mi duelo en alegría, / te alabaré por eso eternamente.  

 

 

Segunda lectura: Apocalipsis 5,11-14 

Yo, Juan, " oí después, en la visión, la voz de innumerables ángeles que 

estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos; eran 

cientos y cientos, miles y miles, 12 que decían con voz potente: 

- Digno es el Cordero degollado 

de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 

la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 

Y las criaturas todas del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del 

mar, oí también que decían: 

- Al que está sentado en el trono 

y al Cordero, alabanza, 

honor, gloria y poder 

por los siglos de los siglos. 

Los cuatro seres vivientes respondieron: «Amén», y los ancianos se 

postraron en profunda adoración. 

 

- Es un cántico de toda la creación al Cordero sacrificado. En la 

última cena, Cristo ha sustituido al cordero pascual con su carne y 

sangre, abriendo el camino a la teología neotestamentaria del 

Cordero de Dios. El cordero inmolado es el signo y símbolo del Señor 

crucificado.  

- Los símbolos del Apocalipsis 

a)  Número cuatro: los cuatro puntos cardinales y/o el mundo. En 

este caso los cuatro seres vivientes, simbolizan la corte celestial, 

que hace corona al rey divino como significando que el domina, 



reina sobre toda la tierra, nada se escapa a si poder, fuerza y 

salvación.   

b) Numero veinticuatro: son los ancianos que representan todo el 

cosmos creado.   

EVANGELIO  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (21, 1-19) 

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al 

lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de 

Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro 

les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le respondieron: “También nosotros vamos 

contigo”. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. 

Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los 

discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han pescado 

algo?”. Ellos contestaron: “No”. Entonces Él les dijo: “Echen la red a la 

derecha de la barca y encontrarán peces”. Así lo hicieron, y luego ya no 

podían jalar la red por tantos pescados. 

Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. 

Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la 

cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros 

discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues 

no distaban de tierra más de cien metros. 

Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un 

pescado y pan. Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que 

acaban de pescar”. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró 

hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y 

tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo 

Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de los discípulos se atrevía a 

preguntarle: “¿Quién eres?”, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se 

acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez 

que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los 

muertos. 

Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de 

Juan, ¿me amas más que éstos?”. Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que 



te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Por segunda vez le 

preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le respondió: “Sí, Señor, 

tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”. Por tercera 

vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se entristeció 

de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le 

contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le 

dijo: “Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te 

ceñías la ropa e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás 

los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”. Esto se lo dijo 

para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. 

Después le dijo: “Sígueme”.                                  

 

Palabra del Señor. 

En nuestro itinerario pascual, se nos presenta como tema central: Se les 

aparece a los discípulos por tercera vez después de haber resucitado. Tres 

veces le pregunta el Señor a Pedro si lo quiere, tres veces le responde 

Pedro a Jesús. El número tres simboliza la esperanza, la plenitud, y por 

tanto también  a Dios. Si aparece por tercera vez significa que llegó la 

plenitud del Señor en la historia de los seres humanos. Pero Pedro lo negó 

tres veces, es que lo negó totalmente y en esa relación de contraste al lado 

del fuego que arde como signo del amor que traspasa barreras, el Señor 

resucitado en su plenitud lo va a sanar preguntándole tres veces esa 

relación incondicional de amor por Pedro, totalmente lo va a sanar.  

1. El contexto 

Aparecen dos partes diferenciadas y relacionadas, la primera la pesca 

milagrosa y la segunda el perdón y sanación definitivo de Pedro para 

ejercer su misión en el mundo.  

¿Qué paso con los discípulos después de la resurrección? 

- Tendencia del hombre a volver atrás: Pedro ante el “fracaso” de la 

cruz, vuelven a lo que saben hacer, todavía no han podido 

reconocer, ni siquiera vivir con Jesús su cruz, sino quieren vivir sin 

Jesús su vida.  

- Toda la noche han estado pescando: podemos tener todo a nuestra 

disposición como los discípulos:  

- Redes: las redes es algo propio del oficio 

- Barca: puede ser propia o prestada, lo importante es saber que 

tienen la barca para pescar esa noche, sin lograr nada han 

abandonado su ilusión y esperanza en el resucitado en su vida, esta 



tendencia humana es a olvidarnos de su acción, es cerrarnos a esa 

experiencia diaria en la vida. 

- Conocimiento y experiencia: un pescador sabe la hora, el minuto, el 

tiempo (toda la noche), el lugar (lago Tiberiades)  

- Estado de ánimo: en la desesperanza y ante los problemas, todavía 

viven atados hacia el pasado, volver a pescar cuando se sienten 

solos y vuelven a las actividades rutinarias en momentos de 

angustia y crisis como Pedro, que arrastro a los discípulos.  

- En medio de tantas veces, en el agua, reconocen la experiencia del 

resucitado aún en medio del trabajo en medio del estudio.. 

2. Las preguntas fundamentales de la vida 

Jesús se les aparece a la orilla del lago de Tiberiades, les dice a sus 

discípulos, en el tiempo oportuno, no es el tiempo de los discípulos, sino 

cuando el Señor Jesús quiere, además indica exactamente el lugar hacia 

donde deben lanzar la red: a la derecha de la barca.  

2.1. La derecha.  

Recordemos varias expresiones:  

- El sentarse a mi derecha o izquierda, solo le corresponde a mi Padre, 

a la derecha de Dios, lancen la red a la derecha de la barca… ello 

significa que los lugares, las comunidades, la misión de la Iglesia va 

a estar y son protegidas por Jesús resucitado. Pues la derecha es el 

lugar de las buenas noticias (nada que ver con las orientaciones 

políticas, ni ideológicas, ni siquiera orientaciones teológicas 

actuales), el ángel que está sentado a la derecha de la tumba vacía, 

habla con autoridad divina. Y en el juicio final los que se van a 

salvar se encuentran a la derecha de Jesús.  

2.2. La barca: es la Iglesia del Señor resucitado que quiere ser el 

dueño, el Señor, el guía, el timón, la barca debe ir hacia donde le 

indica (su voluntad), no hacia donde queramos nosotros, esto es el 

guía a su Iglesia y le indica el camino que ha de seguir y el lugar 

donde debe ejercer su misión, máxime hoy en día cuando existen 

tempestades y problemas que hay que afrontar y superar. Salir de 

las tempestades, crisis de la vida indica que si lo reconocemos al 

señor como el discípulo amado, PEDRO se lanza como pastor del 

rebaño hacia Él que quiere que nos lancemos sin importar las 

barreras reales y mentales pero en fe por algo mejor.  

2.3. La pesca y el número ciento cincuenta y tres: la pesca es 

símbolo de la misión que el Señor le ha confiado s su Iglesia 

fundamentada en la experiencia del resucitado, como los naturistas 

antiguos sólo conocían 153 especias marinas, así que es propio que 



el evangelista reconociera las 153 especies reconocidas en aquel 

momento, significa que todas las especies de peces deben ser 

recogidas por la red del Señor, no existen acepción de personas, 

todos son incluidos en la misión de su Iglesia. Que es la 

universalidad de la misión de su Iglesia,  además la red no se rompe, 

quiere decir que permanece unida al Señor, el permanecer unidos al 

Señor, la unidad de la Iglesia permanece como una Iglesia santa, 

católica  y apostólica (credo de la Iglesia), pero que como existen 153 

especies, que quiere decir que en la diversidad existe la unidad, en 

las diferencias de pensar nos encontramos en este mundo para ser 

gestores de unidad, somos una sola Iglesia unidos por el Señor. 

Juan ante este gesto milagroso del resucitado se da cuenta que es el 

Señor, no existe otro, sino el Señor, el crucificado es el resucitado, no es 

un fantasma está vivo, está presente en la orilla del lago, es reconocer que 

Jesús es el Señor que hace el milagro de la pesca milagrosa, que 

manifiesta su misión que permanece en su Iglesia.  

¿Qué poder les entrega el Señor resucitado a su Iglesia en esta primera 

parte del relato (la pesca milagrosa)? 

- El poder de misionar 

- El poder de salvar (misión universal de la Iglesia. Todos entran en la 

red y la red no se rompe, a pesar de las diferencias y problemas el 

señor mantendrá unida a su Iglesia bajo la autoridad de Pedro como 

pastor y guía) 

 

3. La comida con el resucitado 

 

En la comunión de esta comida-con el Resucitado, éste rehabilita a Simón 

Pedro al frente de los discípulos: como tres veces renegó de Cristo, tres 

veces profesa que le ama. A cada recuerdo negativo, viene uno positivo. Es 

como si nos hirieran en el corazón y Pedro no ha podido sanar ni 

reconciliar su vida, hasta que el Señor lo sana y le hace olvidar ese 

recuerdo negativo cambiándolo por uno positivo. Y también por tres veces 

-de manera solemne, por consiguiente- le confía Jesús el mandato de 

alimentar y guiar su rebaño con un espíritu de servicio, en representación 

del buen pastor (w. 15-17).  

Como tal, Pedro deberá ofrecer la vida por las ovejas, glorificando a Dios 

con el martirio: la invitación al seguimiento tiene ahora para Simón Pedro 

un sabor muy diferente a la que recibió «cuando era más joven»; tiene el 

sabor del amor (v. 17), que le llevará tras las huellas de Jesús (1 Pe 2,21), 

a amar «hasta el final» (Jn 13,1). 



¿Qué poder les entrega el Señor resucitado a su Iglesia en esta segunda 

parte del relato (la cena)? 

- El poder del Señor en cada sacramento de su Iglesia, en especial en 

la Eucaristía como cena pascual, ya no es la carne del  cordero sino 

la verdadera carne y sangre del Señor en la invitación a su cena 

definitiva como verdadera y definitiva alianza.  

- El poder de seguir al señor Jesús resucitado: sana a Pedro a pesar 

de haberlo negado tres veces, ahora se da cuenta Pedro que el Señor 

tiene en cuenta por sobre todas las cosas a renovar ese amor, sana 

ese amor herido de recordar una y otra vez que lo ha negado, ya no 

recordara con negatividad haberlo negado, sino que cuando vuelva a 

recordar esa negación, la recordara mirando el fuego en su interior y 

ahora lo hará con el profundo amor que lo une al señor en la 

comida.   

¿Para qué sana a Pedro? 

Porque ya lo había escogido, sabía que lo iva a negar, pero eso mismo 

es lo que hace que lo vuelva dócil al espíritu, lo cura, lo sana de su 

herida profunda, para que ejerza su misión en la Iglesia, Jesús sana de 

cualquier recuerdo negativo siempre y cuando nos abramos a su 

espíritu  para que sane nuestro corazón herido: odio, resentimientos, 

recuerdos negativos, pasado de fracaso o cualquier forma de negación 

del Señor como el centro de mi vida. 

Lo sana porque debe guiar a su rebaño, a su Iglesia, a su comunidad 

congregada en la cena del Señor resucitado todos los días hasta el fin 

del mundo.  

No solo capacita a sus pastores, sino que los sana para que sean 

hombres íntegros en su misión y así las comunidades sean 

reconciliadas y vivan en paz (sin querer decir que la paz sea ausencia 

de conflictos o problemas como suelen opinar los medios de 

comunicación que lo que hacen es valerse de cosas superficiales sin 

saber el trasfondo, el contexto y el problema nuclear de las cosas, por 

ejemplo se apegan  en acusaciones falsas o sin indagar verdaderamente 

o por lo menos sin atacar el pecado como hace el maestro, ellos se 

consideran jueces y atacan el pecador, que tal Jesús haciendo de juez 

con Pedro, sería bien difícil entonces hablar del perdón y Jesús tiene 

una capacidad de perdonar y olvidar la ofensa y eso es lo que quiere 

con nosotros: sanar no solo las heridas físicas, sino las verdaderas 

heridas de nuestras negaciones, CONFLICTOS EMOCIONALES, de 

pasados no resueltos e incluso de vida de PECADO –el pecado está 

siempre ahí, parafraseando a Ignacio Larrañaga: lo consciente es 



un río pequeño y lo inconsciente es un mar abierto de 

incertidumbres insospechadas o Pablo: donde existe el pecado 

sobreabunda la gracia y el perdón). 

En últimas eso es el amor del Señor que traspasa cualquier 

horizonte del ser humano, somos limitados, creemos saber y 

conocer la vida de los demás, somos fáciles para hablar, pero el 

único que nos juzga es el Señor de la historia que conoce toda 

nuestra vida.  

El señor traspasa la muerte, está vivo y resucitado guiando a la 

barca de su Iglesia hacia donde el quiere, y la pesca milagrosa 

sucede cuando el quiere, en el tiempo y forma que quiera, nosotros 

solo esperamos en él. 

        

 

 


