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Textos: 
Hech.: 5,27-41. 
Apoc.: 5,11-14. 
Jn.: 21,1-19. 
 

“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. 
 
 El evangelio continúa acercándonos las experiencias pascuales de los apóstoles 
que les lleva a instalar en sus vidas la centralidad de Jesucristo. 
 Vemos a los apóstoles reintegrados a la vida normal de cada día, vuelven a ser 
pescadores de peces, como antes. Pero el Señor no ha renunciado a convertirlos en 
pescadores de hombres, como les había anunciado un día. 
 Querría detenerme en el itinerario, camino de maduración de la fe -en un tiempo de 
fijación en la inmadurez- de Pedro. 
 Nos hallamos ante una lenta evolución ordenada hacia un término preciso. Pedro 
ha cambiado algo. A la pregunta: “¿Me amas más que estos?”, ya no se atreve a 
contestar como antes, con un sí categórico, sino que responde discretamente: “Señor tu 
sabes que te amo”. Al repetirse la pregunta por segunda y por tercera vez se da cuenta de 
que esta repetición tiene la finalidad de hacerla expiar su triple negación. Pero al mismo 
tiempo, se le confirma las palabras anunciadas en Cesareo de Filipos: ha de seguir el 
fundamento sólido como roca y guardar las llaves del reino de los cielos; será el pastor 
que conducirá los corderos y las ovejas, todo el rebaño de su Señor. Queda en pie todo el 
pasado. Queda Jesús y también Pedro. Lo sucedido no es borrado, sino transfigurado y 
recibe un carácter sagrado. 
 Lo que vemos en Pedro, que “se hecha al agua cuando oye la profesión de fe de su 
compañero -“es el Señor”- manifiesta un cambio de vida. Ahora es capaz de decir a un 
tribunal que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Ahora se le nota 
contento de llevar “el nombre de Jesús”. 
 El itinerario de maduración de la fe de Pedro, confirma lo que dice Orígenes (s. III): 
“no se llega a Cristo en el reposo y en las delicias sino a través de toda suerte de 
tribulaciones y tentaciones”. Pedro seguirá a su Señor en Roma, en la muerte en cruz. 
 Los contrastes con los que juega el evangelista Juan: noche/día, no pescar/pescar, 
no-reconocer/afirmar la fe, no-tener-comida/tener-pan-y-pescado, manifiesta que la 
presencia del Señor resucitado cambia todo en nuestra vida. 
 Él es el día, la luz que hace ver las cosas de otra manera. Él abre puertas, cambia 
nuestros corazones, nos hace hombres nuevos, intrépidos testigos de su resurrección. 
 Hermanos, cuidemos de no instalarnos en la inmadurez de la fe, no quedemos 
bloqueados en el crecimiento de nuestro ser cristianos. 
 
 Que el buen Dios nos transforme, como a Pedro en un gozoso testigo de Cristo 
resucitado. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 
 


