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XVLHTRES PREGUNTAS" 
On. 21, 3) 

Despues de haber comido, dice JesUs a Simon Pedro: "Simon de Juan, c·me amas mas que estos?" 
Le dice el: "S~ Sefior, III sabes que te quiero." Le dice JesUs: ':4pacienta mis corderos." Vue/ve a 
decide par segunda ve::.: "Simon de Juan, c·me amas l " Le dice g "S~ Sefior, tu Jabes que te quiero. " 

Le dice JesUs: ':4pacienta mis ovejaJ:" Le dice par !ercera ve::.: "Simon de Juan, c·me quieres?" Se 
entristecio Pedro de que le preguntase por !ercera vez: ''iMe quieres?"y le dijo: "Sefior, tu to sabes 
todo; tu sabes que te quiero. " Le dice JesUs: ':4pacienta mis ovejas. " On. 21, 15-17) 

En la Biblia, como en los Evangelios, los numeros no tienen exactamente 
un sentido matematico, algunos son privilegiados, como el tres, el nueve, 

el cuarenta, etc. San Juan en este capitulo nos hace vivir la tercera aparicion 
de Jesus resucitado, a sus apostoles en Galilea. Tercera podrfa significar aqui, 
la cumbre, la perfecta. i,De donde tal importancia? A primera vista resaltan 
las tres preguntas hechas a Pedro por Jesus pero se colocan entre varios otros 
temas. Uno es la pesca milagrosa, un rnilagro paralelo ala descrita por Lucas 
(Lc. 5, 4) pero con significado pascual. Esta el tern a del resucitado quien 
comparte, con toda naturalidad, entre sus discfpulos , el almuerzo sobre la playa 
y el problema de si el apostol San Juan no morira. 

En cada uno de estos, el tern a gira alrededor del apostol Pedro. En primer lugar, 
Pedro y algunos de los apostoles deciden ir de pesca. Pedro es quien lanza 
la idea y toma la decision original: "Voy a pescar." (In. 21, 3) Esta frase no 
tendria sentido en un tiempo normal ; es un pescador y no hace falta que diga 
que va a pescar. El sentido Ie deriva del contexto: Soy apostol, he vivido con 
el resucitado; a pesar de todo, me entrego a las ocupaciones antiguas 10 cual 
suprime nuestra imagen de la pasividad de los apostoles frente al fenomeno de 
Jesus resucitado. Aqui toman accion, se atreven a mezc1ar 10 ordinario de la 
vida con la vision estupenda de una luz celestial en su vida como la presencia 
de Jesus des de el dia de Pascua. EI vive su vida transformada de "triunfador" 
de la muerte; ellos deberan configurarse un tipo nuevo de existencia entre 10 
divino y 10 humano. 
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La frase de Pedro no contiene ninguna invitacion. Puede parecer indiferente 
para los demas. ,,0 sera para dejarlos enteramente libres? La reaccion de los 
otros seis es unanime: "Tambien nosotros vamos contigo". Parecen decir 
indirectamente: Permanezcamos juntos, no queremos romper la unidad de 
nuestro grupo de "testigos". Entre la primera frase y la segunda hay un silencio. 
Quizas un largo silencio. Tuvieron que mirarse unos a otros, consultarse, 
antes de expresar una opinion . Algo sucede en sus mentes y en sus corazones. 
"Ahora que no esta el Maestro, nos volvemos a desbaratar? "No somos todos la 
misma cosa? Quizas Pedro siga pensando en su pecado de negador del Senor, 
de perjuro y este Ie impide asumir su rol anterior de gufa. 

EI se habfa permitido criticar al Maestro cuando este anuncio que deberfa sufrir 
y ser sacrificado y por eso habfa recibido una dura reprimenda. Al momenta 
de la prueba, se habfa demostrado el mas cobarde, el que nego conocer a Jesus, 
mas miedoso que Marfa Magdalena. "Como asumirfa ahora un papel de jefe? 
Solo una semana antes habfa estado presente con todo el grupo y las mujeres en 
las dos primeras apariciones. Pedro, publicamente arrepentido, habfa gozado de 
una aparicion particular, en la cual Jesus Ie habfa demostrado su misericordia y 
su arnoT. Esto no era suficiente para sanar la herida que Ie dolfa y Ie resquemaba 
el alma, esto hacfa que echara al suelo su orgullo. Su posicion frente al grupo 
estaba, sin duda, debilitada. Quizas por esta razon no se habfa atrevido a lanzar 
un seguro: "Vamos a pescar" y expuso ese modesto: "Voy a pescar". 

Los otros quisieron hacer sentir su solidaridad inquebrantable y respaldar su 
liderazgo. Solo eran siete, (otro numero simbolico) pero contaban con los 
discfpulos mas antiguos, Juan y Andres, de la escuela del Bautista; Pedro y 
Natanael , agregados de inmediato; el hermano de Juan, Tomas y posiblemente el 
otro, Santiago, el hermano del Senor. Sin duda, el grupo de los mas destacados y 
constantes seguidores de Jesus. Conocfan que EI habfa resucitado, 10 habfan visto 
en Jerusalen, pero no sabfan ni donde ni cuando, 10 volverfan aver. Es cierto que el 
dfa de Pascua les habfa enviado un mensaje: "Id a decir, a sus discfpulos y a Pedro 
que ira delante de vosotros a Galilea; allf Ie vereis." (Me. 16,7) A las mujeres no 
les habfan crefdo, pero despues de haberlo visto, 10 recordaban. En el corazon 
de todos estaba la esperanza y la interrogante: ""Cuando 10 veremos?" 

La noche fue dura y enervante, mas dura porque no todos eran de oficio 
pescadores. Cad a vez que jalaban hacia arriba la red con todo el esfuerzo, 
sin que hubiera ni un pequeno pescadito, la desilusion se hacfa mas negra. Al 
final de la noche, la barca segufa vacfa; mientras la dirigfan hacia la playa de 
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Cafarnaum. Los hombres , de regreso , tiritaban por el aire frfo y mas por el 
cansancio y la frustracion. La luz de la manana se filtraba entre una niebla 
densa que envolvfa las rocas costeras. En esta claridad difusa se divisaba la 
silueta de un hombre envuelto en su manto, como una sombra. La sombra 
habl6: "Muchachos, (,teneis pescado?" Era natural que alguien estuviera 
esperando pescado fre~':" o al amanecer. La respuesta fue muy breve, porque 
quemaba los labios: "No", pero la sombra no se quedo quieta. Decididamente 
deseaba pescados. "Echad la red a la derecha de la barca y encontrareis." (In. 
21, 6) Seguramente, la sugerencia de un aficionado 0, bien, desde la orilla 
se descubrfa la ebullici6n de una /iota de peces. Estaban muy cansados. Se 
miraron a la cara. (,Hagamos este ultimo intento? Ya hicimos tantos. Pedro 
sabfa que no habfa peces. Los mas inexpertos eran los mas optimistas. A 
veces sucede, que las corrientes lleven los peces hacia las playas. 

Aceptaron la sugerencia y tiraron la red al agua. Pedro sintio algo removerse 
en su interior, (,una angustia, una vieja herida que volvfa a sangrar? En otra 
ocasi6n, con la plena luz de la tarde y despues de una noche y un dfa esteriles, 
una voz parecida a esta, Ie habfa dicho: "Echad vuestras redes para pescar 
y con la red se habfan lIenado dos barcas hasta el borde". Algo parecido 
se estaba realizando delante de sus ojos. La echaron, pues, y ya no podfan 
recogerla par la abundancia de peces. Ni tenfan la fuerza, ni tenfan la gana, 
de seguir jalando ese peso inmenso que no podfan levantar. Estaban como 
paralizados, viendo los peces revolotear por todas partes, tratando de escaparse 
de la red y con el riesgo de romper la red en pedazos. 

Juan 10 vio antes con el corazon que con los ojos. EI y Pedro se miraron. 
No hay duda. Es El. Habl6 primero Juan, antes de que Pedro arriesgara una 
observaci6n. "EI discfpulo que Jesus amaba, dice a Pedro: i Es el Senor! " 
(In. 21, 7) Juan en su evangelio nunca se nombra a sf mismo mas que con 
esta f6rmula: "el discfpulo que Jesus amaba." En este caso, la f6rmula Ie 
viene muy bien y expresa exactamente 10 que quiere decir. "Aquel en el que 
yo pensaba todo el tiempo." Nunca se ausentaba de su mente y menos ahara 
despues de la resurreccion. Juan habfa est ado sosteniendo la madre de EI 
bajo la cruz y, ahora que habfa resucitado, nunca se iba de su corazon, su vida 
era vida-en-El. (,C6mo no 10 iba a reconocer a la primera? EI resucitado era 
como impalpable, etereo; se confundfa con el aire y la luz pero su presencia 
estaba en el, mas fuerte y real que nunca. Ya no eran dos, sino uno, en una 
unidad de amor, de mision y de pensamiento. "EI ha resucitado, ha recobrado 
su vida, pero se ha llevado la mfa. Ya no tengo mas vida que la suya." 
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Pedro era diferen te. Segufa siendo el hombre de los arranques, de los impulsos 
terrenos, de las realidades concretas. Tenfa hacia Jesus un amor de posesi6n. No 
podfa esperar que nadie se Ie adelantara. Si no fuera mas que para asegurarse de 
que, de veras, estaba ahf. Ya 10 habfa perdido una vez, en aquella horrible noche 
del viemes de dolores ; hasta lIeg6 a desear que nunca hubiera existido pero, 
ahora, despues del perd6n, su deseo de poses i6n era mas fuerte que nunca. Sobre 
todo, ahora que EI se habfa manifestado can todo su poder y ese nuevo milagro. 
Tambien Juan habfa estado la vez anterior frente al milagro y habfa ayudado can 
la otra barca. Pa r cuanto maravilloso, este no era realmente un nuevo milagro, 
era la continuaci6n del antiguo. Ambos eran absurdos, desproporc ionados, pero 
cada uno can su sentido preciso. 

EI primero los arranc6 de sus vidas de pescadores para convertirlos en seguidores 
inseparables del Maestro. Y este, (,que signi ficarfa? Par cierto Jesus, el resucitado, 
estaba ahf. Su palabra era mas que nunca la verdad del Padre y su poder, el del Hijo 
glorificado. "Cuando Pedro oy6: es el Senor, se puso el vestido y se lanz6 al mar." 
EI habfa pensado 10 mismo que Juan. Habfa reconocido esa orden y sabfa 10 que 
ella significaba. Este discurso era para el. La primera vez Ie habia dicho: Apartate 
de mf que soy pecador. Ahora el Senor, eso, ya 10 sabia. EI pecado no 10 separaba 
ya de El. S610 deseaba entregarse en cuerpo y alma a su servicio. Juan no 10 sigui6; 
se qued6 can los otros discfpulos, conscientes de la acci6n divina y Henos de temor. 
Tomas estaba mirando tados estos peces, sacudiendo sus colas plateadas y pensaba: 
(,Por que querra el Senor tantos? Y via como se arrastraba la red Hen a de peces hasta 
reventar; moviendo la barca por estos largos cien metros hasta la arena. Ellos estaban 
en la barca y los pescados en la red y tados iban hacia Jesus. 

Iban entrando a un mundo nuevo, mas ali a del mundo, mas alia de la magia, del 
sueno, del sepulcro vacfo. Ya no habfa barca, ni redes, ni peces; un mundo que 
todavfa estaba sin construir. EI Senor estarfa siempre vigilando, pero viendo 
desde la orilla, mas alia del mar. Par suerte, tenian a Juan, el que sabia todo 10 
del Maestro y Pedro el jefe, que podfa guiar. Todo esto no se podia expresar 
con palabras. Par esto todos callaban. En alguna parte alii cerca, en una casa de 
Cafamaum, su madre, Maria y la hermana de su madre, se estaban despertando y 
cantaban salmos de alabanza. Todo era alegria despues de la resurrecci6n. Una 
alegrfa desbordante, pero interior y mfstica. Hasta su recuerdo deberfa po seer el 
caracter sagrado de la resurrecci6n. 

Era necesario revi sar toda su vida; an dar par los lugares donde EI habia andado. 
La mas entregada e incansable, era la Magdalena. Regresar a Can a donde Ie 
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habfa visto por primera vez y hablar con la familia que habfa sido favorecida 
con el vino milagroso. Subir al monte Tabor, por la transfiguracion, a recordar 
la extrana discus ion sobre la muerte en Jerusal<Sn, con los dos profetas Elias y 
Moises. Regresar a la playa, a las pequenas bahias estrechas que formaban un 
anfiteatro natural, donde miles Ie habian escuchado hablar desde la barca. Visitar 
a Jairo el encargado de la sinagoga y su esposa, todavia lIenos de admiracion por 
Jesus , al ver crecer alegre su nina, que EI habia levantado de la muerte. Todo era 
un himno a la vida. A todos era necesario anunciar que este Jesus habia muerto en 
Jerusalen, pero habia resucitado y estaba vivo y acompanaba a sus apostoles. 

Juan, ese muchacho tranquilo e intelectual, junto a la cruz habia crecido como 
un gigante. Al recibir la Virgen Marfa como su madre, habia adquirido la m;:is 
formidable fuente de informacion. Ahora queria saberlo todo: i., Que Ie habia dicho 
el angel? i.,Como habia nacido? i.,Que parentesco tenia con Juan el Bautista, su 
primer maestro? i.,Como era Jesus a los veinte anos? i.,Como Ie habia explicado 
a ella su mision? Y a esta fuente se anadian las palabras que Jesus por tres anos 
habia pronunciado delante de las muchedumbres y que habia grabado en su mente. 
En estos dias, en Juan nacio el futuro evangelista, el teologo, el conocedor de 
los misterios del corazon de Jesus, el profeta de la palabra divina comunicada 
a los hombres. 

Los demas apostoles segufan viendo los peces debatirse debajo de la superficie. 
Estamos atrapados en la misma red. Pescadores y pescados estamos envueltos 
en ese indescifrable mundo de Dios. Nunca saldremos de esto. La red puede ser 
tan grande como el mundo, estaremos en ella hasta la liberacion final. Solo EI se 
ha liberado. Ahora navega en un mundo nuevo y nos llama hacia sf. Tambien 
nosotros estaremos tan apretados como estos pescaditos . EI mundo no querra 
recibimos. Nos perseguira. EI camino hacia la gloria pasara otra vez por el 
Calvario. Sabfan que Ellos esperaba en esa manana; pero apenas se veia, como 
si hubiera un vidrio translucido que los separaba: eran dos difcrentes lados de la 
vida. EI mundo se habia desdoblado, la vida se habia extendido a regiones no 
imaginadas antes. Tendrian que acostumbrarse a esto, a vivirlo y a predicarlo. 

"Los demas discfpulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; 
pues no distaban mucho de tierra." (In. 21 , 8) Al saltar a tierra saludaron a 
Jesus. Entre el milagro y el resucitado , 10 que ellos vefan, mas que el hombre 
que habian conocido, era la presencia misma del Padre. Tuvieron que entrar al 
agua para lIenar los canastos. Alii, el milagro resplandecfa en toda su grandeza. 
No hacfan falta comentarios. La primera vez, habfa sido el despojo de todos 
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sus ideales e intereses humanos. Esta segunda trazaba un nuevo derrotero a sus 
actividades, la tarea de testigos del resucitado. La repeticion de la pesca milagrosa 
amarraba el principio con el final de la vida terrena de Jesus. No habfa saltos 0 
discontinuidades en la empresa, una coherencia perfecta. La primera levanto la 
bandera del reino: "Os hare pescadores de hombres". La segunda senalaba un 
punto final y un nuevo comienzo. La bandera del reino pasaba de la mana de EI 
a la de Pedro y sus companeros. EI nuevo comienzo era la tarea de los testigos. 
Por eso, al ver a Jesus, se callaron. EI sera quien hable por ellos. 

Las sorpresas de la manana no habfan terminado todavfa. "AI saltar a tierra, 
yen que habfa unas brasas, un pez sobre elias y pan. " (In. 21,9) Mas de dos 
veces, Jesus habfa multiplicado panes y pescados. Miles de israelitas se habfan 
saciado. Sus antiguos padres habfan comido el mana en el desierto, un alimento 
cafdo del cielo. Jesus, en cambio, multiplicaba el pan y el pescado asado, la 
comida horneada por manos humanas y por las amas de casa y entregada a 
los muchachos. Su alimento era meramente terreno. Sin embargo, un poder 
divino Ie infundfa una virtud. La comida modesta, cotidiana, era transformada, 
elevada como signa de una presencia de vida salvadora. La gente ingenua 
querfa elegirlo rey. No sablan que EI ya reinaba y que su reinado serfa eterno. 
Les tocaba a los testigos llevar a toda la tierra la noticia e incorporar a todos 
los pueblos a su reinado. 

Pero 10 que vieron era muy diferente, habfa preparado EI mismo esta com ida. 
Imposible no captar el signo: Jesus , las brasas y el pescado asado, listo para 
alimentar. Un solo pescado con el pan. Ese pescado era EI mismo. Asf 10 
vieron . Dos cientos anos mas tarde, Abercio, en la lapida de su tumba, en 
Roma, dejara escritas estas palabras: "La fe 10 precedfa en todas partes y 
ofrecfa de alimento el Pescado, de una fuente suprema e inmaculada, que una 
Virgen casta pesco." EI epitafio estaba en una calzada romana donde todo 
viajero 10 podia ver, pero escrito en un lenguaje oscuro (criptograffa) para que 
solo los cri stianos 10 pudieran entender. Igualmente, el sfmbolo del pez en las 
catacumbas. EI epitafio continua: "Y esto sedaba a los amigos, para com ida 
perpetua, dando el vino bueno mezclado con el pan" (que evidentemente es la 
Eucaristfa). Esta escena del pescado en el amanecer de Galilea, se graba en el 
corazon, de los siete y el nuestro. EI resucitado ya pertenece al mundo eterno 
del Padre pero, su deseo de estar entre los suyos, debera hacer alarde de todo 
su poder divino para que esta presencia se perpetue, no s610 come con ellos, 
sino que se hace alimento para ellos. 



EI sfmbolo se hace mas evidente cuando Jesus les invita a traer algunos de los 
pescados de su propia cosecha. "Jesus les dice: traed algunos de los peces que 
acabais de pescar." Entonces se vio la gran cantidad de peces que estaban en 
la red. Pedro los saco y los distribuyo en las canastas. Eran ciento cincuenta 
y tres. jTan facil! Con una palabra de El. Habfan trabajado una noche entera 
sin fruto y, EI, con la luz del dfa, cuando los peces se esconden en el fondo, los 
reunio para darselos a ellos, como un anticipo, de otras pescas y otras cosechas. 
EI sfmbolo se hacfa cada vez mas evidente: gentes de todos los pueblos, de todo 
el mundo. La red no se rompio; todos cabran. Ninguno sera despreciado. Esta 
red se va a ensanchar, cabrfan grandes y pequefios y la casa del Padre tendra 
mansiones para todos, la barca navegara y las redes no se romperan . 

Pedro trajo los primeros pescados y los coloco sobre las brasas. Los otros 
compafieros vefan como los pescados se iban asando juntamente con el de 
Jesus. Solo entonces vi no la invitacion. "Jesus les dice: Venid a comer." Ya 
no se distingufa 10 de EI de 10 de ellos. El futuro se abrfa como una vision 
delante de sus mentes asombradas. Evangelizar sera como aportar nuestros 
pescados a los preparados por El. No importara si se haga de dfa 0 de noche, 
en la paz 0 en la guerra, ahf cerca 0 en los confines del mundo; siempre habra 
pesca abundante y la barca no se hundira. No era necesario pedir explicaciones. 
El resucitado los acompafiarfa en cualquier lugar y tiempo y les dirfa donde 
echar las redes. Se sentfan a gusto con El pero sabfan que ya no era uno de 
ellos. La distancia era como de aquf a la eternidad. Nunca volvera a ser 10 
mismo. Su alegrfa estaba mezclada de tristeza, su confianza acompafiada de 
temor. "Ninguno de los discfpulos se atrevfa a preguntarle: i,Quien eres tu? 
Ya sabfan que era el Sefior." Sablan y no sabfan. Sabfan que era EI pero no 
sablan como. Ni sabfan como preguntarselo. 

En esta circunstancia era mas facil expresarse con los gestos que con las 
palabras. "Viene entonces Jesus, toma el pan y se 10 da, de igual modo, el 
pez." De sus manos van recibiendo su comida. Comieron en silencio. Era 
necesario disponer la mente y el corazon para convivir con El. i,Era todavfa uno 
de nosotros? Su vida pertenecfa a la eternidad. Sus palabras estaban grabadas 
en la mente de cada uno. Era preciso hacer memoria, dfa tras dfa, para que 
su voz vol viera a resonar en el tiempo; para que su mensaje se transmitiera a 
todas las personas que el Padre lIamarfa a la salvacion. Les inquietaba p~nsar 
que pronto se ina de su vista, como en la noche de Pascua. Que su presencia, 
en adelante, se convertirfa en ausencia de su presencia. Su cuerpo, al parecer, 
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segufa siendo el mismo; pero la virtualidad de su presencia pertenecfa mas a la 
esfera de los angeles, que a la materialidad de las rocas. Algo era cierto, delante 
de los ojos 0 lejos de ellos, su presencia en el alma ejercfa el mismo poder. 

Juan intento cerrar los ojos, mirar en otra direccion. EI estaba siempre frente a 
uno, su presencia no se podfa borrar. Pedro no podfa hacer eso. Al cerrar los ojos, 
10 vefa en aquella noche tragica, desconocido, negado, insultado y condenado; 
mientras que el, su discfpulo privilegiado,juraba que nunca 10 habfa visto. Todos 
comieron pensando en la alegrfa de estar juntos, en el milagro de su visita. Ya 
no tenfan valor para ellos, los peces ni las barcas, so lo quedaba un valor en 
este mundo, pero extrano al mundo y que no Ie pertenecfa. EI ha venido por 
nosotros. Sus ovejas estaban perdidas, desorientadas. Aquf nos ha reunido y EI 
esta en medio de nosotros. No importa que pueda suceder, nunca volveremos a 
dispersarnos. Siempre estara EI entre nosotros como el centro, el enlace. Esta 
luz no se apagara, EI vive para siempre. 

Todos tenfan la mente lien a de preguntas que no podfan ser expresadas. Comer 
era un pretexto para no hablar. Querfan morir para saber: iA donde te fuiste? 
iDonde estas cuando no estas con nosotros? i Como fue tu encuentro con el Padre? 
iPor que dejaste a tu madre aquf entre nosotros? iCuando vas a volver? i Que 
haremos nosotros sin ti ? (,Cuando nos vas a llevar contigo? Ahf estaban todos 
los pescados, recien salidos del agua. Todo el mundo estaba lIeno de milagro. 
iComo puede uno vivir en la tierra estando dentro del milagro? Habfa infinitas 
preguntas y ninguna respuesta. Sin embargo, precisamente para esto habfa venido 
Jesus, para dar respuesta a alguna de las preguntas. 

Caminaron Jesus y Pedro a 10 largo de la orilla, como en los viejos tiempos y de 
repente , Jesus se dirige a el de un modo muy formal: "Simon, hijo de Juan, i me 
amas mas que estos?" La pregunta 10 agarro de sorpresa; se sintio el hombre 
mas miserable del mundo. i Como podrfa compararse con ellos? La pregunta no 
era un cumplid,), implicaba mas bien una promesa. Evidentemente no se referfa 
al pasado, sine al futuro. Era como decir: iEstas dispuesto a dar tu amor y tu 
vida, mas que cualquiera? No se referfa a algun servicio, sino a la intensidad de 
la entrega, a una transformacion total. Se limito a una tfmida afirmacion: "Sf, 
Senor, tu sabes que te quiero." 

Le dice Jesus: "Apacienta mis corderos." La analogfa estaba clara. Para un 
pueblo de pastores como era Israel, la metafora era mas que transparente. Los 
corderos eran las almas creyentes, las que se multiplicaban en la fe. Pedro tomo 
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tiempo para reftexionar. Sabfa que, a pesar de la debilidad en su vida, no existfa 
mas que Jesus el hijo del Altfsimo y la tarea de su reino. Pero el dialogo no habfa 
terminado. "Vuelve a decirle por segunda vez: Sim6n, Lme amas?" Esta vez la 
pregunta fue mas escueta, absoluta, no dejaba alternativas. Pedro entendi6 que se 
referfa a la vida y a la muerte. Su fe habfa sido purificada. EI sabfa que con sus 
propias fuerzas nunca cumplirfa esta promesa. Pero sus ojos habfan contemplado 
al crucificado. Sabfa que los tribunales no eran su fuerte, pero que podia con la 
cruz. Habfa deseado ser degollado juntamente con el cordero. Tenfa el modelo 
delante de su conciencia a cad a instante. 

Con mucha calma y reftexi6n contesta: "Le dice al Senor: Tu sabes que te quiero." 
Sabe que este senor es Dios, con EI no cabe mentir, ni echarse atras. Le dice Jesus: 
"Apacienta mis ovejas." EI panorama se abrfa delante de Pedro. Levant610s ojos 
hacia las alturas, los grandes valles estaban poblados de rebanos de cabras y ovejas. 
La tarea de cuidarlas implicaba toda la energfa de los pastores. Pedro pens6 en 
esto, en el encargo que Jesus Ie confiaba. LPodrfa asumir toda la responsabilidad? 
No serfa 10 mismo que aventurarse en el mar por las noches. Era una entrega 
personalizada; a cada persona un amor particular. El amor deberfa ser grande como 
el mundo; su propia vida desaparecerfa. S610 existirfa la comunidad y la gracia 
del padre atendiendo a sus ovejas. Pedro pens6 que, con esto, la misi6n que se Ie 
confiaba estaba perfectamente definida. Pero Jesus no estaba satisfecho. 

Esta tercera pregunta Ie cay6 como un balde de agua frfa . "Le dice por tercera vez: 
Sim6n, Lme quieres?" Como si no hubiera escuchado las respuestas anteriores. 
Pedro sinti6 que todos sus recursos estaban agotados , que no tenfa ya nada que 
ofrecer. LQue Ie pedfa ahora el Senor? LA que iba esta tercera pregunta? A 
ninguna tarea en particular. Pedro entendi6 que se referia a sus propias fuerzas . 
Comprendi6 que como habfa fallado otra vez, podrfa volver a caer. Nada estaba 
seguro en el futuro. Vendrian tempestades violentas, huracanes , tornados , 
persecuciones y no quedarfa rastro de su labor. Se sinti6 desolado, pequeno y 
fragil. "Se entristeci6 Pedro que Ie preguntase por tercera vez: LMe quieres?" 

Pedro entendi6 que no Ie quedaba escape. Todos los caminos humanos estaban 
cerrados, por ahf no habfa respuesta. S610 Ie quedaba una posibilidad para 
sobrevivir, confiar en El. La sabiduria vendria de El. Y record6 aqueUa noche 
de viento en medio del lago, cuando vi6 a Jesus caminar sobre el agua y quiso 
hacer 10 mismo. Pero se hundi6 y grit6: iSenor, salvame! Este sera su ultimo 
recurso; abandonarse a El. Esto era real mente 10 ultimo que Jesus queria, ese 
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abandono y confianza total. Pedro se dio cuenta que el verdadero amor era ese 
ultimo, un vacfo total de sf mismo para que EI extendiera la mana y 10 salvara. 
Con esto, Jesus 10 habfa conducido hasta la total desconfianza en sus propias 
fuerzas y al total abandono a la sabidurfa y el amor de El. 

Y Ie dijo: "Senor, Tu 10 sabes todo; Tu sabes que te quiero." Con esta frase 
se entrego a la sabidurfa infinita de El. Reconocio la debilidad de sus fuerzas 
y el canicter divino de la llamada a la difusion del reino. Jesus Ie expJica el 
sentido de la Hamada. "Le dice: Apacienta mis ovejas." Pedro habfa entendido 
exactamente los riesgos y el compromiso personal y 10 describe en el presente, 
con el tono de una profecfa, algo muy personal, pero dirigido a cada alma. 
La mirada de Jesus, va hacia el futuro, abarca toda la vida y los momentos 
diffciles del sacrificio. Como su propia muerte habfa sido un holocausto total, 
a la voluntad del Padre, asf debenin ser las vidas de sus seguidores. 

Jesus siguio hablando, pero ya no con preguntas, sino como quien describe un 
paisaje que se despliega frente a su mirada: "En verdad te digo: Cuando eras 
joven, tu mismo te cefifas e ibas a donde querfas ; pero Cuando llegues a viejo, 
extendenis tus manos y otro te cenini y te llevan! a donde Tu no quieras ." EI 
evangelista da un primer significado de esta profecfa y la refiere a la muerte de 
Pedro, con el martirio. Y anade la ultima palabra programatica: "Sfgueme." 
Lo cual se aplica al apostolado y al anuncio de la Buena Nueva y tambien a 
la repeticion de un modelo. Sfgueme con la fidelidad a cada acto de mi vida 
puesta al servicio total de la palabra. Sfgueme en la vida, en la predicacion, 
en la persecucion y en la muerte. 

"Con esto indicaba la ciase de mllerte con que iba a glorificar a Dios." En 
breves palabras, Jesus resumfa las etapas de su elevacion espiritual. Cuando 
era joven y aventurero e independiente, hacfa planes y descubrfa la mision en 
su encuentro con el Maestro pero la vida 10 llevarfa adelante en la expansion 
del reino y de la comunidad cristiana. Ya anciano y jefe de la iglesia llevarfa 
el peso de las persecuciones, luchas y herejfas, "donde tu no quieres", pero 
extenderas las manos, y este es el momento mas sublime de la trayectoria, 
cuando otros te conduzcan. LQuien sera ese otro? Pedro 10 sabe, porque ha 
alcanzado la cllmbre de la Fe y del amor, identificandose con El. 

Ademas, la verdad que Jesus aquf prociama, tiene una apJicacion mas general. 
Es el trazado de una evolucion para toda alma que se acerque a EI, por la fe. 
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Tambien San Pablo, esboza una trayectoria paralela a esta. Cuando analiza 
el crecimiento espiritual de los fieles, 10 aplica a los Corintios en la primera 
carta. Son todavfa niiios, inexpertos. "No pude hablarles como a espirituales 
sino como a camales, como a niiios en Cristo". (I Co. 3, I) Su intervenci6n 
les educa en la espiritualidad. No seais niiios en el juicio, seais niiios en la 
maldad, pero hombres maduros en el juicio. Liberados asf de la inmadurez de la 
juventud, el hombre imita la transformaci6n de la resurrecci6n. "Se siembra un 
cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual." (I Co. 15,44) "Todos seremos 
transformados." (I Co. 15 , 51) Nuestro concepto de la vida es nuevo, model ado 
en EI. De este modo continua el proceso de incorporaci6n a Cristo hasta la 
unidad completa con su muerte y sus planes. Cada uno ya no es propietario de 
sf mismo. "El hombre interior se va renovando de dfa en dfa." (II Co. 4, 16) 

La entrega a la verdad comporta la desaparici6n personal por la necesidad de 
predicar a Cristo Jesus como Seiior. Por esto dirfa Jesus: "Te Ilevaran a don de 
no quieras." Es la voluntad humana del hombre viejo la que desaparece. La 
voluntad de Cristo y del Reino es la que se realiza. Por supuesto, se trata de un 
absurdo si uno no ama. S610 el amor puede realizar ese milagro. "EI que esta 
en Cristo es una nueva creaci6n, ya paso 10 viejo y to do es nuevo." (II Co. 5, 
17) No hay inteligencia terrena que pueda cambiar por sf sola y realizar esta 
milagrosa transformaci6n. Esta fue planeada por Dios al enviar a su Hijo a los 
pecadores. Ya renovados somos "embajadores de Cristo, a quien Dios hizo 
pecado y 10 castigo", por nosotros para que vinieramos a ser justicia de Dios. 

Pedro 10 ha aceptado y ha alcanzado con ello el mas alto grado de identificacion 
pero, el apostol Pablo nos exhorta a todos nosotros a que sigamos el modelo 
propuesto a Pedro: "Buscad las cosas de arriba donde esta Cristo." (I Co. 3, 
I) No hay pena en desaparecer, como el trigo que muere para multiplicarse. 
Toda nuestra historia sera un desaparecer para que Cristo sea visible en nuestras 
obras. Esta es "nuestra vida oculta con Cristo en Dios". En su diffcil tarea de 
evangelizaci6n, Pedro no estara solo. Las decisiones las tomara el Espfritu , en 
lugar de el, ningun otro hombre. Hasta su amigo del alma, el discfpulo Juan, 
quien se habfa vue Ito su compaiiero inseparable, tomara otra ruta. Al decir: 
"Sfgueme", Jesus excluye hasta el ultimo apoyo humano. El otro se quedara. 
Pedro no esta autorizado a mirar hacia atras. "EI que pone la mano en el arado 
y mira hacia atras, no es dig no de mi." 
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