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8. Lc.22, 54-62                                                        PUNTO DE ORACIÓN 8 

 
Pedro niega conocer a Jesús  

(Mt 26.57-58,69-75; Mc 14.53-54,66-72; Jn 18.12-18,25-27)  
 

Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro 
le seguía de lejos.  Allí, en medio del patio, habían hecho fuego, y se sentaron 

alrededor. Pedro también se sentó entre ellos. En esto, una sirvienta, al verle 
sentado junto al fuego, se quedó mirándole y dijo:  

–También éste estaba con él.  
Pero Pedro lo negó, diciendo:  

–Mujer, yo no le conozco.  
Poco después le vio otro y dijo:  

–Tú también eres de ellos.  

Pedro contestó:  
–No, hombre, no lo soy.  

Como una hora más tarde, otro insistió:  
–Seguro que éste estaba con él. Además, es de Galilea.  

Pedro dijo: – ¡Hombre, no sé de qué hablas!  
En el mismo instante, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. 

Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el 
Señor le había dicho: “Hoy, antes que cante el gallo, me negarás tres veces”. Y 

salió Pedro de allí y lloró amargamente.  
 

PEDRO 
 

- “Mientras Pedro aún estaba hablando” 
 

• Ahí está Pedro, dando los últimos coletazos, sin cerrar la boca, 

diciendo mucho, pero escuchando poco. 
• Mientras tiene la boca llena de sus palabras no puede recibir La 

Palabra: la Palabra de Dios. 
 

- “Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro” 
 

• Se acabó el ensimismamiento, el acento puesto en el yo, en las 
propias fuerzas y capacidades. En el momento que ha negado a Jesús 

por tercera vez, tal y como el Señor le había dicho, toma su más 
profunda autoconciencia: he fallado, he de tragarme todas mis 

palabras y chulerías exhibidas hasta ahora. 
• Pero faltaba lo mejor; su sentimiento de culpa no viene acompañado 

del reproche ni la decepción de Jesús sino de su mirada. Su 
desensimismamiento no nace de su propio esfuerzo y capacidad, como 

hasta entonces, sino que es la mirada de Jesús la que le saca de su 

yo porque El yo no se desensimisma solo. 

javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%74+26.57-58,69-75');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%63+14.53-54,66-72');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4A%6E+18.12-18,25-27');
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• Su nueva y verdadera identidad: amado en el Hijo, hijo en el Amado. 
La mirada del Amor pone a Pedro en su sitio, en su verdad. La mirada 

de Jesús incorpora el perdón reparador y generador de identidad. 
• Con la mirada de Jesús sobre el fracaso de Pedro, éste, entiende y 

asume que depende de Dios y de su amor. Dios ama no las 
capacidades y virtudes sino sus debilidades y miserias. 

 
- “Y salió Pedro de allí y lloró amargamente” 

 
• Salió de allí, del lugar donde siempre había estado instalado, es decir, 

la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia y la ignorancia supina 
• Llora amargamente, igual que un recién nacido, se despoja 

definitivamente del Yo autosuficiente para que empiece a reinar el 
Tú en su vida. Se ha consumado el desensimismamiento. El acento ha 

salido del Yo y se ha colocado en el Tú. 

• A partir de ahora vive en el Otro, y el otro es Dios y los hermanos 
 

NOSOTROS 
 

Aquí empieza todo. Pedro cree porque alguien ha creído en él. 
• ¿Qué me falta para saltar al vacío de la fe? 

• ¿Me dejo mirar por Jesús o soy yo el que controla y domina las 
miradas? 

 
9. Jn.21, 18 (agapao-fileo)                                      PUNTO DE ORACIÓN 9 

 
El encargo de Jesús a Pedro  

Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro:  
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?  

Pedro le contestó:  

–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.  
Jesús le dijo: –Apacienta mis corderos. 

Volvió a preguntarle:  
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas?  

Pedro le contestó:  
–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.  

Jesús le dijo: –Apacienta mis ovejas.  
Por tercera vez le preguntó:  

–Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?  
Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le 

contestó:  
–Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero.  

Jesús le dijo:  
–Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías 

para ir a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y 

otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.  
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Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro había de 
morir, y cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo: ¡Sígueme! 

 
PEDRO 

 
- Jesús: “¿Me amas?  

- Pedro: “Te quiero” 
 

• Mientras Dios habla de amor (agapao), Pedro sólo llega al querer 
(fileo), de esta manera Pedro consolida su nuevo rol en la relación con 

Jesús y la propia existencia. No está a la altura de Dios 
• Pedro ya está en su sitio, el de los hombres normales y corrientes, 

aunque con una vida poco corriente: la de hermano, hijo y servidor de 
Cristo Jesús. 

 

- “Cuando eras más joven ibas donde querías; ahora, otro te lleva a 
donde no quieres” 

 
• Impresionante: Jesús cierra la faena de una manera magistral y 

entrañable. Jesús le “confirma”: ya no vives para ti, ni por ti ni 
desde ti.  

• Desde este momento, ya desensimismado, tienes un Padre y su voluntad 
será tu única preocupación. 

• El itinerario de fe en Pedro queda culminado. A partir de este 
instante, comienza la fe para Pedro, el seguimiento de Jesús. Su 

corazón ya es de carne. Ya no importa vida o muerte, sino que Dios reine 
en su vida y en toda vida que salga a su paso. Pedro ya es de Dios. ¿Y 

TÚ? 


