
	

¿Me amas? Juan 21:15-19 

15 Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le 
dijo: Apacienta mis corderos. 16 Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo 
por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le 
dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas. 18 En verdad, en verdad te digo: cuando eras más joven te vestías y 
andabas por donde querías; pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá, y te 
llevará adonde no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con 
que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: Sígueme. (LBLA). 

Introducción: 

Durante estos domingos (excepto los dos primeros), hemos estado reflexionando sobre la 
pascua. El período pascual es el comprendido entre la Pascua y el Pentecostés. Y nos 
hemos acercado a aquella primera Pascua desde la óptica de Juan, identificándonos con 
aquellos discípulos confundidos y atemorizados pero amados por Jesús. 

Ya hemos dicho que Juan es intencional en su vocabulario, encontramos detalles 
narrativos detrás de los cuales hay verdaderos tesoros. 

¿Qué decir de la aparición de Jesús situándose en medio de ellos cuando estaban 
encerrados y con miedo? ¿Cómo no identificarnos con Tomás (nuestro gemelo) y oír de 
labios de Jesús su invitación, también a nosotros, a pasar del ver para creer al creer para 
ver? ¿Cómo no reconocernos en Pedro que a pesar de haber visto al Cristo resucitado 
parece que en un determinado momento entra en crisis y retrocede para volver a su antigua 
vida? 

El domingo pasado Noemí finalizaba con esta pregunta: ¿Me amas? 

Pregunta en la que se concentran todas las preguntas y respuesta que responde a todas las 
preguntas. 

El mismo Jesús que se había aparecido primero a las mujeres, que se había hecho 
compañero anónimo de aquellos dos caminantes, que se presentó a sus discípulos cuando 
estaban encerrados y atemorizados, que había venido esa mañana en actitud humilde, 
pidiendo. Lleva a Pedro al punto central de la vida de todo hombre. 

Este registro bíblico único no consiste en una encerrona, en un correctivo público, en una 
humillación… aquí está Jesús viniendo al encuentro íntimo con su amado discípulo Pedro 
para restaurarlo, para recatarlo tal vez de la trampa más sutil y peligrosa, la trampa del sí 
mismo. 

O.T. Hoy, como hemos estado haciendo, os propongo acompañar a Pedro en este encuentro 
íntimo y público, y dejarnos encontrar también nosotros por Jesús.  

Yo distingo en este diálogo tres momentos definidos. 

1. Jesús toma la iniciativa de acercarse, de venir al encuentro y de encontrar 

“Cuando acabaron de desayunar Jesús dijo a Simón Pedro” 

Es interesarse notar que la comunión para Jesús no estaba interrumpida. Fue él quien vino 
a desayunar aquella mañana. Y fue él quien avanzó entrando en una esfera íntima y 
sensible. 

Las formas, el contexto, las circunstancias no son “Casualidades”. 

• Jesús había llamado a Pedro a seguirle después de una pesca milagrosa, ahora 
acababa de ser testigo de otra pesca milagrosa. 

• Jesús le había puesto un nombre nuevo, una nueva identidad. Sin embargo, Jesús lo 
llama por su antiguo nombre. 
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• Pedro había negado a Jesús tres veces, ahora Jesús pregunta tres veces. 

• Pedro había negado a Jesús al calor de una fogata. Ahora Jesús había hecho fuego y 
al calor de esa fogata estaba hablando con Pedro. 

Aplicación: siempre es Jesús quien toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro. Y 
cuando estamos allí sabemos en lo más profundo de nuestro ser que es Jesús quién vino a 
encontrarnos. Tu nombre, tus circunstancias, tus fracasos y huidas… todo está allí, y allí 
está Jesús, no para condenarte sino para abrazarte y restaurarte. 

2. Jesús no pregunta para saber sino para hacernos saber 

No estamos ante tres preguntas más o menos iguales. 

Las preguntas de Jesús son estratégicas, profundas, reveladoras.  

Veo aquí que Jesús mediante estas preguntas está guiando a Pedro a indagar 

1ª) ¿Me amas más que estos? Había sido él quién se puso delante de Jesús en referencia a 
sus compañeros: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré”. Mt: 
26:33 “Mi vida pondré por ti”. Jn. 13:37 

La respuesta de Jesús: “apacienta mis corderos”. 

2ª) ¿Me amas? Ahora la pregunta es más directa, aquí ya no hay terceras personas, solo 
Jesús y Pedro. Se trata de un vínculo donde no hay espacio para mediaciones. 

La respuesta de Jesús: “pastorea mis ovejas”. 

3ª) ¿Me quieres? ¿Me tienes algo de aprecio o estima al menos? Ahora Jesús lleva a Pedro al 
clímax, al punto neurálgico. 

La respuesta de Jesús: “apacienta mis ovejas”. 

Aplicación: 

Jesús amaba a Pedro y te ama a ti, se acerca, pregunta, inquiere, insiste, va más allá… y de 
pronto comienzas a ver, a verte a ti mismo a sentirte y saberte amado por Jesús. A saber 
que sea como sea Jesús cuenta contigo. 

3. Jesús pregunta para promover, para liberar, para sanar, para restaurar 

“Señor, tú lo sabes todo, tu sabes que te quiero” 

En esta respuesta nos encontramos con un Pedro muy distinto. Esta respuesta difiere de 
aquella anterior a la cruz al menos en tres aspectos radicales: 

1) “Si Señor, tu sabes que te quiero”, es decir, en mi corazón creo que existe algo 
parecido a lo que alude tu pregunta. Pero se, por fin se, que mi amor es 
imperfecto, frágil. 

2) “tu sabes”. Había transferido su saber de sí mismo a Jesús. Ahora sabía que 
Jesús lo conocía mejor que él mismo. 

3) “Profundamente entristecido”, antes estaba confiado, seguro, ahora era un hombre 
quebrado, sensible y consciente de sí. 

Aplicación: Convivimos con dos grandes peligros: por un lado, una excesiva confianza en 
nosotros mismos, en nuestra capacidad de amar, en nuestras ilusiones de omnipotencia y 
perfección.  

Por otro lado, convivimos con el peligro de volvernos mediocres y hasta cínicos al aceptar 
nuestra incapacidad de amar y resignarnos negligentemente a ello. 

Las lágrimas de pedro junto con su declaración honesta son justamente la declaración más 
gloriosa y liberadora a la cual Jesús lo quería promover. 

Es justamente allí donde el Señor nos puede decir: Apacienta mis corderos, pastorea mis 
ovejas, apacienta mis ovejas. 

Conclusión: Quiero invitaros a ver un vídeo que recrea cómo pudo haber sido este 
encuentro y este dialogo. Después nos uniremos en una oración.	


