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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IGLESIA  

UN FUERTE LLAMADO DE DIOS A LA CONVERSIÓN 

  

Homilía de monseñor Carmelo Juan Giaquinta, arzobispo emérito de 
Resistencia, para el domingo 3º de Pascua (18 de abril de 2010) 

Jn 21,1-19 

  

1. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan que leemos hoy, junto a 

Jesús resucitado, campea la figura de Simón Pedro. Él toma la iniciativa para ir a 
pescar; él se lanza al agua cuando oye que el desconocido que está en la orilla 
es Jesús; él saca de la barca la red llena de pescados; a él Jesús le pregunta por 

tres veces si lo ama; a él le preanuncia su futura muerte; y, finalmente, a él lo 
invita a seguirlo. Nos detendremos en los tres últimos puntos. 

  

I. “SIMÓN, HIJO DE JUAN, ¿ME AMAS? 

  

2. Salta a la vista el motivo de la pregunta que Jesús repite tres 
veces: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” (Jn 21,15-17). Pocos días antes Simón 

había renegado por tres veces de su condición de discípulo. Por ello la tercera 
pregunta de Jesús despertó en él un gran dolor:“Pedro se entristeció de que por 

tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; sabes 
que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas” (v.17). Sobrado motivo 
tenía para entristecerse. Pero Jesús buscaba la ocasión para mostrarle su gran 

misericordia, y para renovarle la confianza y constituirlo en el ministerio de 
apacentar a las ovejas y a los corderos de su Rebaño. 

  

3. Podemos decir también que Jesús buscaba la ocasión para revelarnos 
que el oficio de pastor es un “oficio de amor”, como lo definió San Agustín. El 

mismo apóstol, escribiendo luego a los presbíteros, subrayará esta 
característica: “Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado; velen 

por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios; no por un interés 
mezquino, sino con abnegación; no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño” (1 Pe 5,2-3). 

  

4. Los pastores nunca comprenderemos suficientemente el ministerio que 

se nos ha confiado: cuidar de las almas rescatadas “no con bienes corruptibles, 
como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin 
mancha y sin defecto” (1 Pe 1,18-19). Las oraciones de Ustedes los fieles nunca 

serán demasiadas para que Dios nos conceda a los pastores la comprensión de 
tan gran misión. 



  

II. “CUANDO SEAS VIEJO, EXTENDERÁS TUS BRAZOS” 

  

5. La segunda parte del diálogo entre Jesús y Pedro, se refiere a su futura 

muerte en cruz, a semejanza suya: “Te aseguro que cuando eras joven tú mismo 
te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, 

y otro te atará y te llevará a donde no quieras». De esta manera, indicaba con 
qué muerte Pedro debía glorificar a Dios” (vv. 18-19). 

  

6. Pedro supo pronto qué significaba ser discípulo de Cristo; y que si el 
Maestro fue perseguido, también lo es el discípulo. La experiencia, sin embargo, 

también lo llevó a distinguir entre una persecución policial o judicial y la 
persecución por el Nombre de Cristo. No faltaban cristianos que pretendían 
escudarse bajo ese nombre, pero su conducta no difería de la de los 

malhechores: “Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el 
Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que nadie tenga que 

sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, 
que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre (1 Pe 4,15-16). 

  

7. Hoy la Iglesia, como nunca en mis casi ochenta años, sufre el desprecio 
por un crimen horrendo de algunos de sus hijos: la pedofilia. Está como 

crucificada ante la opinión pública, en especial en algunos países. Lo que es 
crimen de algunos sacerdotes, se lo atribuye a todos, como bien dice el amigo 
judío del P. Cantalamessa en la carta que le dirigió, y que tanto revuelo produjo. 

¿Hasta dónde llegará el desprecio a la Iglesia y a sus ministros? Sólo Dios lo 
sabe. Y eso me conforta. A la Iglesia no le sucederá nada malo que el Señor no 

tenga previsto, y de lo cual no pueda sacar mayores bienes. ¿Acaso, no previó la 
triple negación de Pedro? ¿De ella no sacó la triple profesión de amor, que lo 
llevó al martirio? 

  

III. «SÍGUEME». 

  

8. No es cuestión de quedarnos lamentándonos, ni por el crimen de algunos 
sacerdotes, ni por la maldad de la prensa que agiganta los hechos. Hemos de 

interpretar la situación presente como un fuerte llamado de Dios a la conversión, 
dirigido a todos los cristianos, pero en primer lugar a todos los miembros del 

Clero (Obispos, Presbíteros y Diáconos), a los Seminarios y a las Congregaciones 
religiosas. Hace 45 años el Concilio fue un llamado muy fuerte a vivir según el 
Evangelio. Pero la mayoría de los pastores y teólogos hicimos poco caso de él. 

Sería deplorable que hoy nos quedásemos sólo en el lamento, en la pura 
apología, en oponer argucias a las argucias de un mundo feliz por el triunfo de la 

pornografía. Y dejásemos pasar esta ocasión para escuchar la voz del Señor, 
muerto y resucitado, que hoy, como ayer a Pedro, nos vuelve a repetir la 

invitación del primer día: “Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme». (21,18-



19). 
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