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RETIRO DE PASCUA PARA SACERDOTES 
 

preparado por D. Jesús Rico sobre unas meditaciones de Marcelino Legido 
 
 
¡ES EL SEÑOR! (Jn 21,1–23) 
 
Deseamos que este retiro ayude a actualizar nuestra experiencia pascual; que lleguemos a encontrarnos con el 
Señor resucitado como los apóstoles en la mañana de la Resurrección. Encuentro, misión, aliento, son los tres 
momentos de esta experiencia que a lo largo de este retiro vamos a suplicar al Señor que nos conceda.  
Comenzamos escuchando y haciendo una contemplación sapiencial de Jn 21,1-23 para que podamos también 
nosotros compartir esta misma experiencia de los discípulos. 
 
En este texto está descrito todo el proceso del seguimiento apostólico de Jesús, de tal forma que nos podremos 
ver retratados en el camino del descubrimiento y de la misión. 
 
 
1. JESÚS SE MANIFESTÓ 
 
 Poco después, Jesús se manifestó a sus discípulos en el lago 
 
El verbo manifestarse no lo utilizan los otros evangelistas cuando hablan de las apariciones de Jesús, excepto el 
final de Marcos, en el v. 8, capítulo 16. En el evangelio de Juan hay dos momentos donde aparece este verbo: Caná: 
“Así Jesús manifestó su gloria” (Jn 2,11) y en la última Cena: “He manifestado, Padre, tu nombre a los hombres” (Jn 
17,6). 
Este manifestar quiere decir hacer visible el misterio de Dios. Jesús se manifestó no quiere decir, de un modo 
trivial, sino que se hizo ver, se hizo conocer, se hizo comprender, se reveló como amigo, Salvador, Señor resucitado. 
Es decir, “Jesús se manifestó”, manifestó su gloria, su poder, su verdad. 
Tenemos necesidad personalmente de esta manifestación, tienen necesidad nuestras comunidades, a veces 
tristes, turbadas de ser iluminadas por la manifestación de Jesús.  
Pidamos al Señor que se nos manifieste en este retiro, como hermano, como verdad, como Señor. 
 
Dice el texto “de nuevo”. Nosotros pobres discípulos, tenemos necesidad de que vuelva a manifestársenos, sino 
como aquellos pobres apóstoles cuando venga el desengaño, el cansancio, la noche, dudaremos, pensaremos que 
no ha sido cierto lo que hemos vivido, que lo que nos han contado del sepulcro vacío ha sido cosa de mujeres.     
 
En el lago 
Palabra evocadora esta del mar. En el mar rojo se había manifestado Dios. En la tempestad del lago: símbolo de 
todas las amenazas se manifiesta Jesús. 
 
Pedro 
Ocupa el centro de la narración. Me quiero fijar en un Pedro profundamente humano. En la figura de Simón, de 
Cefas, se encuentra el hombre con sus debilidades, sus impulsos, sus temores. Todos nosotros  podemos leer en 
Pedro a nosotros mismos. Pedro es una Iglesia hecha de personas. Por hombres y mujeres que buscan a Cristo, 
se lanzan hacia El, se atemorizan, se entristecen y, de nuevo, son buscados por El. 
 
Los seis discípulos 
Tomás, llamado “el mellizo”, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos. 
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Tomás: hombre ardiente; cuando los otros se oponen a que Jesús vaya a Jerusalén. El dice: “vayamos y muramos 
con él”. Hombre cabezota, desconfiado. 
Natanael: sencillo, sin complicaciones. 
Hijos del Zebedeo: coléricos, difíciles para la convivencia, impulsivos, se dejan llevar por la ira. 
 
¿Qué quiere decir esto? Que en la barca montan Pedro y otros muy distintos. En la Iglesia cabemos todos, incluso 
quien es más difícil de definir. “Otros dos”. 
 
La noche 
Una noche muy dura la de aquellos siete. No logran nada 
No tengáis miedo a la noche en este tiempo de silencio. La noche puede ser la oración. La experiencia de oración 
puede ser fatigosa, podemos tener mil reclamos. Hemos de vencer la tentación de abandonar. Pedir al Señor que 
nos pongamos a la escucha, aceptar el silencio, gustar las palabras, transformarlas en oración. 
  
 
2. LAS PRIMERAS JORNADAS DEL CAMINO 
 
Se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. El reencuentro sucedió en aquel mismo 
lago, en la misma tierra de su trabajo y de su historia. Caminando por la ribera del mar de Galilea Él les había visto 
echando las redes, pues eran pescadores. Salió a su encuentro. Hizo con ellos una amistad entrañable “venid y 
veréis”, y poco a poco les fue adentrando en el secreto de su vida y de su proyecto: Él mismo se lo explicaba a 
orillas del lago. ¿Veis cómo los peces van haciendo cada uno su camino? ¿Y veis cómo la red los reúne a todos en 
uno? Pues éste es el encargo que el Padre me ha hecho: “reunir a todos los hijos que están dispersos por el mundo”. 
 
El Reino de los Cielos es semejante a una red que se tira en el mar y recoge toda clase de peces. Pero un solo 
pescador no puede tirar en el mar una red tan grande y tan abarcante, necesita la ayuda de unos compañeros de 
trabajo. De esta forma el Señor les iba llamando: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”. 
 
Jesús invita a sus amigos a reunir la Iglesia para el Reino, y ellos acogen la llamada y se entregan a ella: “Al instante, 
dejando las redes, le siguieron”. Al instante les llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los 
Jornaleros, se fueron tras Él. Dejaron su familia y sus bienes, su trabajo y su futuro, para quedaron sólo con él. 
 
Pero la ruptura de la primera hora no había arrancado de los apóstoles los últimos gestos de apropiación que 
estaban arraigados en sus entrañas. Ellos secretamente aspiraban a “ser para sí”. El Seguimiento en la primera 
hora era el empeño, es verdad, de hacer el Reino detrás de las huellas de Jesús, pero con el contrapeso del proyecto 
personal de construir su vida y de situarse, y de poder aunque fuera de otra manera. Estas actitudes secretas en 
el corazón de los apóstoles aparecen en la primera etapa del seguimiento, pues aunque ellos estaban dispuestos 
a beber el cáliz del Señor, en ocasiones le plantean estas preguntas: bueno, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado 
todo y te seguimos, ¿qué recibiremos, pues? 
 
 
3. El PESO DE LA NOCHE OSCURA 
 
A esta primera etapa del seguimiento, sucede una segunda que la llamamos, “el peso de la noche oscura”. 
Intentamos, con ello describir la experiencia apostólica en el escándalo de la cruz. Estaban juntos Simún Pedro, 
Tomás, llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, (21,2). De 
nuevo, a las orillas del mar de Galilea los amigos más íntimos de Jesús. Siete compañeros del grupo apostólico, de 
entre ellos, los más destacados del grupo de los doce. Es que la tarde del Viernes Santo había sido para ellos un 
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tropiezo insalvable. Herido el pastor, se dispersó el pequeño rebaño. El profeta, el Maestro, el amigo, el Hijo amado 
del Padre, murió como un criminal en el absoluto abandono. ¿Qué otro camino les, quedaba más que la huida? 
“Abandonándole, huyeron todos”, dice el texto (Mc 14,50). 
 
El grupo de apóstoles estaba defraudado; ellos esperaban otra cosa: “nosotros esperábamos que él había de ser 
el futuro liberador de Israel”. Creían que el Reino del Ungido era una hazaña religiosa, de liberación socio–política, 
pero el Ungido fracasó y la cruz les defraudó por entero. Le vieron caer entre los guerrilleros crucificados con Él, 
a Él, que en realidad nunca había sido guerrillero y por otra parte le vieron abandonado del Padre, para el cual 
solamente había querido vivir. Le habían vencido los poderes de este mundo. Jesús, su proyecto, su esperanza, su 
fortaleza, había fracasado, y por tanto ellos estaban ahora defraudados, estaban desalentados, aterrorizados. 
 
El problema de los apóstoles en este momento no es el cansancio, ni la desilusión, sino la pérdida misma de su 
identidad. Arrancado Jesús de su lado, perdido ya de su vista, porque sus ojos no fueron capaces de seguir 
contemplando en la noche oscura, ya no sabían ellos siquiera qué era ser apóstoles. Entonces lo que procede es 
volver a pisar tierra, es curarse del entusiasmo y pensar... en lo que piensan todos los hombres: hacer una familia, 
tener un trabajo. Había que situarse volviendo otra vez al lago, a las redes, donde precisamente los hemos 
encontrado esta tarde. 
 
Es verdad que era difícil olvidar los caminos y más difícil todavía alejarse de la luz del rostro de Jesús, pero la vida 
urgía y era necesario abandonar el proyecto de perder la vida por Jesús para reemprender el proyecto de ganar la 
propia vida. La pesadilla de Jesús es inolvidable, pero la vida se imponía y ellos creían que había que volver a la 
tierra, al pueblo, al hogar y no quedaba más remedio que situarse en el mundo. En la arena estaban los que habían 
sido apóstoles dispuestos a deshacer para siempre el camino emprendido, abandonar la aventura de ser 
pescadores de hombres para dedicarse a pescar peces en el lago y así poder sobrevivir. Tal vez es lo que podríamos 
leer en el versículo segundo, que dice: “Simón Pedro les dice: me voy a pescar ellos le contestan: vamos también 
nosotros contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no cogieron nada”. 
 
Sabemos que en el evangelio de Juan, noche, tiene una significación tecnológica. Dejaron de contemplar el rostro 
de Jesús, salieron de su camino y se hizo noche oscura, la noche de la vuelta sobre sí mismo. Recordemos que el 
texto de la última cena nos dice: “Salió Judas. Era de noche” (Jn 13,30). La noche es la ausencia de Jesús. 
 
Cuando el grupo de discípulos se encierra en sí mismo y se cierra a su luz cegadora, se hace de noche, se acerca 
la noche. “Mientras esté Yo en el mundo, yo soy la luz del mundo”. Es entonces cuando los apóstoles tropiezan en 
la nada, no pescaron nada, no tenían pescado, no podían sentarse a la mesa a compartir entre ellos, ni tampoco 
ofrecer pan y pescado a nadie que a ellos viniera. 
 
No era la primera ocasión en que tropezaban con el límite de la impotencia; ya lo habían experimentado en el 
camino, también en una noche, cuando creían que el maestro no iba con ellos. “Hemos estado pescando toda la 
noche y no hemos pescado nada”. Pensaban que era suficiente con sus propias fuerzas, pero se topan con el 
fracaso. No se acogían al apoyo de Quien era su fuerza. Él se lo había dicho: “sin Mí no podéis hacer nada”. Si al 
menos hubieran permanecido al pie de la cruz, fijos, los ojos en aquel rostro oscurecido, que era la aparición de 
la luz cegadora de la gloria del Padre. Pero se habían vuelto sobre sí mismos, sus ojos se habían vuelto a su corazón, 
sus manos se habían contraído a sus propios proyectos, y por eso se había hecho noche oscura, la media noche 
donde el apóstol experimenta el fracaso como impotencia y como infecundidad. 
Lo malo es que a nadie se les ha ocurrido decir la palabra clave y a la vez sencilla: ¡si Jesús hubiera estado con 
nosotros como la primera vez cuando pescábamos peces en el lago! A nadie se le ocurre decir esto, colocarse 
fuera de la situación: todos quedan encerrados, como atrapados.  
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Pidamos al Señor que en los momentos de duda, desconcierto, desilusión, prueba, nos de la gracia de decir: ¡si 
Jesús se manifestará como la primera vez! ¡Si pudiéramos comprender que tú nos haces falta! 
 
 
4. AL CLAREAR EL DÍA 
 
Al Clarear el día se presentó Jesús en la orilla. 
 
Pero es precisamente en esta noche cuando suceden los levantes de la aurora. “Cuando empezó a amanecer 
estaba Jesús en pie a la orilla” (21,4a).  
Jesús viene cuando está aclarando el día. La mañana era tiempo en el que Jesús se levanta para ir a rezar (Mc 
1,35) a un lugar solitario: es momento de oración. 
El pueblo de Israel durante la noche pasa el mar, mientras son perseguidos por el faraón y he aquí: “A la vigilia 
matutina miró Yahvé desde la columna de nube a las huestes egipcias y las desbarató (Ex 14, 24). 
La mañana es momento en el que se nos recuerda la admirable intervención de Dios. Cantamos con la liturgia: 
“Cristo alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, ¡bendita la mañana que trae tu esplendor al universo!” 
 
Los apóstoles no van al encuentro de Jesús, es Jesús quien sale al encuentro de los apóstoles y Él mismo se 
manifiesta y se revela, se revela a sí mismo (21,1). Los apóstoles no sabían que era Jesús. Después que resucitó de 
entre los muertos salió al encuentro de los suyos con el rostro sencillo de un compañero de camino, tal como 
aparece en los relatos pascuales. Ellos le creían ausente, pero Él estaba más cercano y más presente que nunca. 
“El mismo Jesús se acercó e hizo camino con ellos” (Lc 24,15). 
 
¿Cómo es que estando allí no le reconocieron? Es sencillo: porque los apóstoles estaban pendientes de su vida, 
estaban vueltos a su proyecto, veían a Jesús, pero no le reconocían, le miraban, pero no le veían. Como dice el 
texto de Emaús: “sus ojos estaban retenidos, de manera que no podían reconocerle”. No acababan de conocer su 
voz, pero ciertamente era la voz entrañable de un amigo, un compañero de camino, desconocido, pero bien 
conocido. El término entrañable “muchachos” —paidía (muchachos, chavales, muchachas)—, que tiene como 
paralelo el texto “hijitos” de otro texto de Juan; es una palabra entrañable dicha al corazón, es una palabra de 
llamada, como cuando le dice: ¡María!, y María al ser llamada por su nombre, le reconoce. La palabra de llamada 
tiene un acento entrañable y encierra un sentido; dicen los exégetas que el término muchacho encierra un sentido 
de intimidad paternal. 
 
En medio de su vida y desde su misma vida sale a su encuentro. Como un compañero y un amigo se les acerca en 
la acogida y en la disponibilidad y les hace un gesto, tiene con sus apóstoles un gesto de súplica y solicitud: 
muchachos, ¿tenéis algo con qué acompañar el pan? Esta expresión griega tiene la significativa propia del lago, 
donde el pan se acompaña con un pez. “Echad la red al lado derecho de la barca”. 
 
A ellos se les conmovieron las entrañas y descubrieron, entrevieron una presencia presentida, un rostro que 
empezaba a iluminarse en medio de la noche, una presencia cercana que les provocaba a lo que a ellos les parecía 
imposible y a la cual ellos se sentían inclinados a consentir. ¿No habían escuchado aquella misma palabra en otra 
noche oscura?: ¡Adentras en el mar y echar vuestras redes para pescar! No habían pescado nada, pero el Maestro 
insistió (Lc 5) y Pedro dijo: “en tu palabra, echaré las redes”. También ahora la voz insinuante de Jesús entrevista 
en su presencia adivinada y presentida les decía: “Echad las redes a la derecha de la barca”. Ellos cogieron la 
invitación en obediencia sencilla y dócil. Las echaron, pues. Así se abrían a la disponibilidad de la llamada. 
 
En medio de la noche, a pesar de que aún no habían descubierto la plenitud de la claridad de su rostro, ellos 
consintieron dócilmente y echaron las redes, no por su iniciativa, que no las habrían echado, sino por el amigo 
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desconocido que con la palabra entrañable les sugería. No confiando ciertamente en sus fuerzas, sino en la mano 
extendida de aquél que los llamaba y les indicaba el camino desde la orilla. Se habían dejado conducir, se habían 
dejado alentar. Las echaron, pues, y ya no podían arrastrar la red por la abundancia de peces, se había hecho 
posible lo imposible, más de lo que ellos eran capaces de sospechar. Mientras se hacían a la tarea, el rostro de 
Jesús se iba iluminando y revelando, mientras se hacían a la tarea. Era el amanecer y los levantes de la aurora. 
“Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse paso por tu frente”. 
 
¿Qué nos quiere decir Jesús con esta palabra pronunciada en momentos duros, tensos como los que están 
pasando los discípulos? 
 a) Ante todo, que hay que hacer algo. Jesús sacude la inercia de sus discípulos que repiten 
constantemente las mismas lamentaciones. A él le gusta que reconozcamos nuestra pobreza, el sufrimiento, pero 
que no lo convirtamos en lamentación estéril. Hay algo por hacer. 
 
 b) Lo que hay que hacer es escuchar su Palabra. Los discípulos no necesitan aprender el oficio de 
pescadores, lo que tienen que hacer es confiar en Jesús, lanzarse en su nombre, obrar con El, colocarlo en el 
centro de su vida, de su acción. Tienen que ser pescadores enviados por El. 
 
Este retiro puede ser un buen momento para revisar si edificamos sobre roca o sobre arena. Nuestros esfuerzos 
serán inútiles si falta El. Si Él nos guía caminaremos por sendas justas. Sin El no podemos hacer nada. Él nos ha 
hecho pescadores, pero nuestra red está vacía. Pidamos al Señor que la pobreza que tantas veces experimentamos 
en nosotros, en nuestra Iglesia no sea un motivo de amargura y de crítica, sino que la vivamos constructivamente 
como la vivieron los apóstoles.   
 
 
El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: ¡Es el Señor! El pequeño discípulo, a quien Jesús amaba, 
acompañó a Jesús de cerca en la travesía pascual: en la última cena se recostó en su pecho (Jn 13), estuvo a pie 
firme junto a la cruz cuando Jesús le encomendó a su Madre (Jn 19) y fue testigo del Sepulcro vacío por primera 
vez (Jn 20). No es el discípulo que ama a Jesús, sino aquél a quien Jesús ama, aquel que se deja amar y sostener 
por Jesús. Por eso el amor iluminó sus ojos, porque es el amor el que conoce y puede verlo y anunciarlo: ¡Es el 
Señor! Había que releer así toda la cristología del evangelio de Juan: Jesús, el Hijo amado del Padre, el Hijo enviado, 
el Hijo encarnado, el Hijo crucificado, era ahora el Hijo exaltado. La cruz acaba de iluminarse, ha sido la 
entronización. El Hijo amado tenía que ser levantado a lo alto para ser glorificado e inundar de paz la historia 
entera de los hombres. La Pascua ha sido la travesía del amor; la cruz, la hondura de la humillación, ha sido el 
encumbramiento de la glorificación, por eso, levantado ahora sobre la tierra, todo lo atraerá a sí mismo. Este 
movimiento, reflejado en el texto de Jn 21 hacia Jesús, es una atracción poderosa de Jesús. No es la respuesta de 
los apóstoles a Jesús; es la atracción del Resucitado, Señor de la gloria, a los apóstoles que están todavía en la 
oscuridad de la noche. 
 
Es ahora cuando se cumple la palabra del Señor “Cuando Yo fuere levantado sobre la tierra, todo lo atraeré a Mí 
mismo”. Así, los ojos iluminados de los pequeños discípulos, descifraban los signos de lo que estaba sucediendo. 
En la travesía pascual ha empezado la plenitud. Jesús, el Señor, entronizado, está ya reuniendo su Iglesia para la 
llegada del Reino del Padre. Esto es lo que quiere expresar el texto del versículo septimo: “la echaron, pues, y ya 
no podían arrastrarla por la multitud de peces” (la red es la imagen de la Iglesia que reúne a la humanidad en torno 
al Señor). Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! 
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5. ¡ES EL SEÑOR! 
 
Esta es la confesión fundamental de la fe de la Iglesia. Lo afirma san Pablo: Si crees en tu corazón que Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos y confiesas con tus labios que es el Señor, estás salvado (cfr. Rom. 10,9).  La 
fe de la Iglesia se puede sintetizar en esta palabra: es el Señor. Significa que Jesús es el dueño de la historia, que 
la posee, que la guía, que es el Señor de nuestra vida, que nos posee, que solamente rindiéndonos a su amor les 
damos sentido a nuestros gestos. Nuestras obras no adquieren sentido definitivo y perenne sin Jesús. Si rechazo 
a Jesús Señor, sino lo reconozco como Señor de mi vida, mis acciones serán vacías, como subir y bajar una red 
vacía. 
 
Este ha sido el grito de todos los testigos. Es también el grito de Pedro, fue el grito del Papa Benedicto XVI: “Cristo 
no quita nada, y da todo. Quien se entrega a Él, recibe el céntuplo. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y 
encontrareis la verdadera vida”. 
 
Este ha de ser nuestro grito. Tenemos que aprender a decirlo, a repetirlo a la sociedad, a todas las personas. 
 
El pasaje que meditamos nos muestra la fuerza avasalladora de la fe, que hace a Pedro lanzarse al agua. 
 
Es la imagen de la respuesta inmediata que hace salir al hombre de sí mismo y lo coloca en la justa posición. 
 
Cuando Simón Pedro oyó: ¡Es el Señor! se puso el vestido –pues estaba desnudo– y se lanzó al mar. Pedro, el mayor, 
era sin duda el más frágil, el más pequeño.  
 
Llegar a Jesús, pasar a Él cuanto antes. Sólo Él cuenta, Él es el único absoluto, ni las redes, ni las tareas, ni siquiera, 
sorprendentemente, la solidaridad con los hermanos. Pero estos dos discípulos –el discípulo amado y Pedro– que 
se han pasado a las manos de Jesús, que han consentido pasar a manos de Jesús, en absoluta entrega, son ahora 
la presencia alentadora que hace posible que vengan los otros después juntos arrastrando la red con los peces, 
para convertir la arena en mesa compartida. Los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los 
peces. La red estaba llena de peces grandes –153– el número simbólico que indica la humanidad entera, no 
solamente Israel. 
 
El tiempo que dediquemos a estar con el Señor en la oración nos lleve a expresar la confianza en Jesús y haga 
brotar el grito de la fe, repitiendo la sencilla invocación del evangelio: ¡es el Señor! 
 
 
6. SÍGUEME 
 
En Pedro termina la narración sobre lo que hemos reflexionado. Todos los otros discípulos están al fondo -como 
ovejas-. En el centro están Pedro y Jesús 
La última palabra dicha por Jesús en este evangelio es una palabra clave: Sígueme. Es la última palabra de Jesús 
en el evangelio de Juan 
Pedro es el protagonista en este cap. 21. Toma la iniciativa de ir a pescar; en el momento decisivo se lanza; el 
detalle de las brasas que nos sugieren la escena de las brasas donde Pedro se calienta cuando niega a Jesús; 
Pedro vuelve a la barca y arrastra la red. El Episodio comienza con Pedro y termina con Pedro. 
Vemos después de un largo proceso de oscuridad y dureza a un Pedro que se ha lanzado a la orilla. Ha cruzado al 
lado de Jesús.  
Es un Pedro que se siente amado, redimido. Siente que Jesús es para El la presencia de Dios, su principio, su 
origen, su vida, la plenitud de su obrar personal que se convierte para él en un camino lleno de significado. Pedro 
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ahora adquiere como gracia una visión global de las cosas, desde ella adquieren sentido y valor las cosas 
cotidianas… 
 
SÍGUEME. Pedro conocía muy bien esta palabra; Jesús la había pronunciado ya en el comienzo del Evangelio. Con 
ella había llamado a los primeros pescadores. Una palabra conocida, pero cuyo sentido, ahora, Pedro entiende 
mejor.  
No se trata solo de dejar las redes, la barca, el oficio. Se trata de ser con Jesús, de ser como él. Pedro se da cuenta 
de que: SIGUEME es realmente el término último del conocimiento de Cristo; que si el conocimiento de Cristo, la 
contemplación, la oración no tiene como desembocadura este SÍGUEME, son cosas vacías, estériles. Son ejercicios 
intelectuales o engaño de nosotros mismos. En el Sígueme está el término y el fruto de la oración y contemplación. 
Pedro se da cuenta que la vida cristiana se puede definir como seguimiento de Cristo, imitación de Cristo y que la 
misma existencia del hombre, se puede resumir toda así: seguimiento de Cristo, ser con Jesús, ser como El. Dejar 
vivir dentro de uno mismo, por la gracia del Espíritu, su mansedumbre, su pobreza, su perdón, su paciencia, su 
valentía, su confianza en el Padre. 
SIGUEME es la última palabra de Jesús y agradecemos que Jesús la repita. Al principio decíamos que Jesús “se 
manifestó de nuevo”, que se necesitan (necesitamos) nuevas manifestaciones de Jesús. También necesitamos 
volver a escuchar la palabra: Sígueme. Ella adquiere cada vez como para Pedro en este momento, un significado 
nuevo, incluso un significado de perdón: te he perdonado, tengo confianza en ti, no importa lo que has pasado, yo 
te rehabilito.  
 
 
7. ¿ME AMAS? 
 
Parece extraño que Pedro antes de recibir la responsabilidad sobre los otros no sea examinado sobre sus 
capacidades, conocimientos, astucia y todo lo que puede ayudar en el gobierno de la grey. Es interrogado sobre el 
amor. 
Esta es la pregunta fundamental que Jesús hace a Pedro, que Jesús hace al Papa, a cada uno nosotros. ¿Me amas? 
La respuesta de Pedro no es un sí seguro de sí mismo, pero tampoco es un no sé. Pedro sabe que su sí corre el 
riesgo de la primera respuesta en la que le dice a Jesús que jamás le abandonará”, y le niega tres veces. Pero a 
estas alturas Pedro tampoco puede dar una respuesta incierta, porque ese amor por Jesús no se lo da Pedro a sí 
mismo, es Jesús quien lo coloca en su corazón. Por eso, dice: Tú lo sabes. Es una nueva confianza en Jesús que 
da a nuestra vida una infinita certidumbre. 
¿Me amas? ¿Mi amor a Cristo  -podemos preguntarnos- es verdaderamente genuino? Tú lo sabes. Confío en ti. Mi 
amor brota de ti y por eso confío y tengo paz. 
La medida de nuestro amor no somos nosotros, sino Cristo y, confiándolo a él, a su amor crucificado, estamos 
seguros de que este amor existe y no tenemos sino que decir cuáles gestos nos pide este amor, gestos que 
tenemos que reproducir en el momento que estamos viviendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? 
 
 
8. DONDE TÚ NO QUIERAS 
 
Antes te ceñías tú mismo el vestido y también ahora para saltar de la barca, pero llegará un tiempo que te llevarán 
“donde tú no quieras”. Son palabras duras, pero alentadoras para Pedro que tiene por delante un ministerio pesado, 
pero son palabras donde Jesús expresa su Sígueme. Jesús fue obediente hasta la muerte: “no se haga mi voluntad, 
sino la tuya”. Nosotros logramos la plenitud del seguimiento de Cristo cuando su poder en nosotros nos hace decir: 
“lo que tú quieras, Señor. No a donde yo quiera, sino a donde quieras tú”. El Sígueme no se trata de una aventura 
más o menos peligrosa; es una donación; es la entrega de la voluntad humana en la obediencia a Cristo y al Padre, 
que nos pone en el corazón de Cristo, en su obediencia y es la condición irrenunciable para que podamos pescar. 
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Es la condición para que la red que sacamos sea pesada, pero a la vez rica de satisfacciones inesperadas. En la 
obediencia a la Palabra de Jesús es en la que Pedro había descubierto el secreto de su existencia. 
 
Nosotros estamos hechos para donarnos y en el don de nosotros mismos a Cristo y en Cristo, al Padre, realizamos 
la plenitud transformadora de nuestra vida. Por eso, hemos de crecer en esta transparencia de donación, no sólo 
nosotros, sino nuestras comunidades, nuestra Iglesia. Esto nos lleva necesariamente al misterio de la cruz, del 
don del amor de Cristo que nos atrae irresistiblemente y hace más fácil este gesto para el hombre que está hecho 
para donarse, donación costosa, muchas veces, porque nos cuesta entregar a Dios, nuestra voluntad, nuestra vida. 
Pidamos al Señor, que nos conceda contemplar el misterio de la cruz, dejando resonar en nosotros estas palabras 
de Cristo: “extenderás los brazos y será otro quien te ceñirá y conducirá a donde no quieras ir” 
 
 
9. PAN PARTIDO EN COMIDA Y ALIENTO 
 
Jesús les dice: Venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres tú? sabiendo que 
era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y se lo da y de igual modo el pez. Venid los que estáis cansados y 
agobiados, venid a sentaros conmigo, venid a compartir el pan. Se ven ahora, a la cabecera de la mesa. Sus manos 
mismas eran la mesa, manos marcadas con las marcas de la cruz. Jesús tomó el pan y se lo va dando: es el mismo 
gesto del camino, el mismo gesto de la noche antes de padecer, el mismo gesto ahora, al amanecer del día de la 
resurrección. Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la acción de gracias y se lo iba dando. 
 
El camino es largo, vendrá de nuevo la noche y hará falta aliento y pan para el camino. “Repártenos, tu cuerpo y el 
gozo irá alentando la oscuridad que pesa sobre el hombre”. El aliento del cenáculo alentó sobre ellos, el aliento del 
Espíritu se da en el pan de la Eucaristía. Es el don del cuerpo y de la sangre del Señor, la corporización misma del 
don del Espíritu. Jesús, como Emmanuel, es el inseparable compañero de camino, el gozo pascual y el gozo 
interminable. La mesa de la fracción del pan es el punto de arranque, el camino de la Iglesia y el término de su 
peregrinación. 
 
San Agustín, uno de los grandes comentaristas de Juan, viene a decir estas palabras con las que terminamos: el 
encuentro de la pequeña fraternidad en la mañana de la resurrección es una prefiguración de nuestro encuentro 
y del encuentro de toda la Iglesia con el Señor Resucitado. Sentémonos a la mesa, que el pan y el pez es el Cristo 
pascual “Christus passus”. A él se incorpora la Iglesia para tomar parte en su Bienaventuranza que no termina 
nunca. Vamos, también nosotros a comulgar este Sacramento tan grande para asociarnos así a esta misma mesa, 
a esta idéntica bienaventuranza. 
 
 


