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"Sígueme" (Jn 21,19)   

Jesús nos invita a caminar con él. Con una 

condición: que en nuestra mochila haya un amor 

grande para todos/as. Sabe de nuestros miedos, 

cansancios, tendencia a la comodidad. El Espíritu es 

quien renueva en nosotros el deseo de seguir a 

Jesús. Jesús es fiel. Su mirada y su palabra no se 

alejan de nuestra vista. Confía en nosotros. Nos 

necesita para su proyecto.   

Orar es ir con Jesús, caminar con él, amar con él. 

Siempre alentados por el Espíritu.   

En este pasaje Juan se puede ver la rehabilitación de la 

autoridad de Pedro. La triple pregunta de Jesús y la triple 

respuesta de Pedro muestran una contrapartida simbólica 



de su triple negación. Su arrepentimiento está implícito en 

la insistencia en que ama a Jesús y en la angustia que le 

produce la triple pregunta. La intención directa de la triple 

pregunta y respuesta no es mostrar que Jesús dude de 

Pedro, sino que Pedro ama profundamente a Jesús. 

El mandato de apacentar al rebaño incluye dos actividades 

del apostolado de Pedro: la dirección de la primitiva Iglesia 

de Jerusalén y la predicación misionera. Juan (cap 10) no 

insiste en la posición superior del pastor, sino más bien en 

el conocimiento que lo une con las ovejas y en su entrega 

total al rebaño hasta dar la vida por él. Jesús es el buen 

pastor al que el Padre ha dado el rebaño, Pedro debe 

cuidarlo; se refiere a las relaciones de Pedro con la iglesia 

en conjunto, no a las relaciones de Pedro con los demás 

discípulos en el terreno de la autoridad. La muerte de 

Pedro, soslayada en el v 18, será la prueba de la sinceridad 

de su triple profesión de amor a Jesús, pues “No hay amor 

más grande…” (15,13)  

 


