
TERCER DOMINGO DE PASCUA  

EVANGELIO 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan 21, 1-19 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se 

apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de 

Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: 

- «Me voy a pescar.» 

Ellos contestan: - «Vamos también nosotros contigo.» 

Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando 

Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 

Jesús les dice: 

- «Muchachos, ¿tenéis pescado?» 

Ellos contestaron: 

- «No.» 

Él les dice: 

«Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» 

La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que 

Jesús tanto quería le dice a Pedro: 

- «Es el Señor.» 

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 

demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien 

metros, remolcando la red con los peces. 

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: 

- «Traed de los peces que acabáis de coger. » 

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 

cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 

Jesús les dice: 

- «Vamos, almorzad.» Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque 

sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. 

Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los 

muertos. 

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: 

«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» 

El le contestó: 

- «SI, Señor, tú sabes que te quiero. » 

Jesús le dice: 

- «Apacienta mis corderos.» 

Por segunda vez le pregunta: 

http://amb-domingo.blogspot.com/2007/04/tercer-domingo-de-pascua.html


- «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» 

Él le contesta: 

- «SI, Señor, tú sabes que te quiero.» 

Él le dice: 

- «Pastorea mis ovejas. 

Por tercera vez le pregunta: 

«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» 

Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: 

- «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.» 

Jesús le dice: 

«Apacienta mis ovejas. 

Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas 

viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» 

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. 

Dicho esto, añadió: 

- «Sígueme.» 

 

Palabra del Señor. 

COMENTARIO 

 

Tercer Domingo de Pascua 

 

“¿Me amas más que estos? (Jn 21,15) 

 

El evangelio de este domingo nos refiere una nueva aparición de Jesús resucitado. Aparición que 

no hay que leerla como una anécdota más de la vida de Jesús, sino sabiendo encontrar en ella la 

fuerza de la resurrección plasmada en la vida de la Comunidad y de la misión. 

 

La presencia del Señor se requiere tanto en la vida personal de fe como respuesta al encuentro 

con el Resucitado, como en la Comunidad y en la misión de la misma. 

 

Es un grupo de siete discípulos presentes los que se lanzan a pescar. No son los doce, número 

que denotaba la Comunidad, pero ahora es otro número, el siete, el de la totalidad determinada, 

que referido a pueblos indica la totalidad de las naciones, haciendo referencia a todos los 

hombres, a los que estaba destinado el mensaje de salvación. Los discípulos están juntos, forman 

Comunidad, y se nombra a Pedro en primer lugar. 

 

La decisión que toma Pedro de ir a pescar representa la misión de la Comunidad. “Os haré 

pescadores de hombres” (Mt 4, 19). Trabajando toda la noche no pescaron nada. La noche 

significa ausencia de Jesús, luz del mundo.La decisión de Pedro y la adhesión del grupo los ha 



llevado a trabajar con tesón y constancia, pero no estaba el Señor, y tanto esfuerzo fue 

infructuoso. 

 

La llegada de la mañana, la llegada de la luz, coincide con la presencias de Jesús, que es la luz 

del mundo. Es Jesús quien acompaña desde la playa en la misión. El grupo entero está 

desconcertado ante el fracaso, puesto en evidencia por la pregunta de Jesús: “Muchachos, ¿acaso 

tenéis algo para acompañar el pan?” (Jn 21, 5). 

 

Jesús no se contenta con estar presente. Les indica el lugar donde hay que echar las redes: 

“Echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis” (Jn 21, 6). Los discípulos siguen la 

indicación de Jesús y la red se llena de peces, y peces grandes. El fruto se debe a la docilidad a la 

palabra de Jesús. 

 

La docilidad a las palabras de Jesús es consecuencia de una relación personal con Él. Para 

aceptar esa palabra, que no siempre tiene una acogida fácil; para seguir la indicación donde se ha 

experimentado el fracaso, es necesario que haya una confianza plena. 

 

En el diálogo posterior de Jesús con Pedro está la clave de esa confianza. “Simón, hijo de Juan, 

¿me amas más que estos?... Sí, Señor, tú sabes que te quiero” (Jn 21, 15). 

 

Creer es estar enamorado de Dios. Nada nos acerca con más verdad al núcleo de la fe cristiana 

que la experiencia del enamoramiento. Quien de verdad se ha encontrado con Cristo se siente 

atraído por Él comenzando a ser centro de su vida. La impresionante experiencia de Jeremías: 

“Tu me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir; me has forzado y me has podido… Tu palabra se 

ha convertido para mí en burla e irrisión. Yo me decía: no pensaré más en él, no hablaré más en 

su nombre. Pero tu nombre (tu persona) era dentro de mí como un fuego devorador encerrado en 

mis huesos. Me esforzaba en contenerlo pero no podía.” (Jer 20, 7-9). 

Lo mismo que el enamorado llega a vivir de alguna manera en la persona amada, así le sucede a 

quien tiene un encuentro vivencial con Jesús. Tres veces es interrogado Pedro sobre el amor. Su 

respuesta fue, por tres veces también, clara y convincente: “Tú sabes que te quiero” (Jn 21, 

15.16.17). No duda en contestar porque le sale de lo más profundo del corazón. El éxito de la 

misión está en la entrega del corazón. 
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