
¿En qué momento sucedió todo esto? No sé ni qué tengo en mi cabeza, mil 
recuerdos se me vienen a mi mente en un sólo instante, lo cual me impide 
pensar en uno sólo de ellos. 

Heme aquí, conocido entre los seguidores de Jesús, el Nazareno, por ser yo 
mismo, por fracasar y levantarme, por acompañar y abandonar, por decir “sí” 
y decir “no”, por ser fuerte y por flaquear, pero siempre siendo yo mismo. 
Jesús siempre se acercó de más a mí, siempre siendo yo mismo ante Él. 

¿Por qué a mí? ¿Por qué, sabiendo Él todos mis defectos me dió tantas 
lecciones de amor? Nunca lo comprendí. Y digo “comprendí”, porque es tiempo 
pasado, ya se ha ido. Sus restos yacen ahora entre sábanas y ungüentos 
finos dentro de un sepulcro tapado por una gigantesca roca. 

¿En qué momento sucedió todo esto? Jesús, el Amor mismo, apresado 
por los fariseos, azotado y crucificado, supuestamente por blasfemo y 
revolucionario, por atentar, según ellos, contra los poderes reales del César, 
emperador romano. Y, después de toda esta Pasión, no me queda más que 
esconderme en mi temor, refugiarme en mi cobardía, y ocultarme de los 
soldados romanos, quienes, por si fuera poco, persiguen con pena de muerte 
a los seguidores del crucificado (lo cual me convierte en uno de los más 
buscados del imperio). Pero, muy en el fondo, sé que mi temor y mi pena 
no es por la fuerza romana, sino por la falta de fuerza que demostré ayer. 

Me duele tanto pensar en aquellas palabras que, en la última cena, le dije 
a Jesús. ¡¡Prometí seguirlo hasta la muerte!! ¡Se lo dije! ¡Me escuchó! ¡Quería 
seguirlo hasta la muerte! Y, cuando la muchedumbre se me aventó 
acusándome de ser seguidor cercano del galileo, simplemente negué conocerlo. 
En ese momento, cantó el gallo tres veces. Mi alma se partió. Mi mirada se 
cruzó con la de Jesús y corrí lejos de mi Señor. No corrí por haberlo negado, 
ni por darme cuenta que profetizó un pecado mío, sino por Él mismo, por lo 
que vi, por a quien vi. Su mirada fue mucho más grande de lo que pude 
aguantar. ¡¡Si tan sólo pudiera describirla!! 

Me encontré con una mirada tan tierna y tan llenga de amor que, sin palabras, 
me gritó suavemente: “Te lo dije sólo para que sepas cuánto te amo”. ¡Sabiendo 
mi debilidad se dispuso a morir por mí!! (Eso pensé inmediatamente). La razón 
de mi huida fue el encuentro de mi debilidad con la misericordia de este 
hombre. Nunca me había sentido tan pequeño y, al mismo tiempo, tan amado. 

Fecha: Sábado después de la muerte de Cristo



Fue una mirada de: “Para que veas que no importa quién o cómo seas, Yo te 
amo por ser Tú”. Lo segundo que me dijo el Señor con Su penetrante mirada 
fue: “Simón, entiende que, por ti mismo,  el mundo te comerá, pero de mi mano 
podrás conseguirlo todo, empezando por el cielo que te he anunciado”. Jesús, 
justo después de haberlo negado, me dijo en cuestión de segundos que me 
ama, que nada de lo que haga hará que me ame menos, e incluso,  que entre 
más sea yo mismo, Él más me amará. Era mi pequeñez delante de Su amor 
inmenso por mi fragilidad. No pude aguantar y me di a la fuga… por eso estoy 
así, justo ahora, temblando, sin saber qué decir, ni qué hacer, porque ese 
hombre que, con una mirada, me llenó de amor, ahora está muerto. Salí 
llorando, no por mi falla, sino por Su amor; no por mis tres negaciones, sino 
por Su único “sí”; no por miedo, sino por humildad.

Vaya experiencia de misericordia, donde el Amor y la miseria se han 
encontrado. Al recordar esa mirada y al escuchar de Juan todo lo que pasó 
en la cruz, la primera frase que se me viene a la mente es: “así de perdido 
estabas”... pero fijándome más a fondo en Sus ojos, la frase que me partió 
en dos el alma fue: “Así de amado eres, Pedro”. ¡Qué bien se siente ser amado 
por mi Señor! Uno descansa cuando le entrega todo, principalmente las caídas, 
los defectos, los errores y fracasos. Aunque los demás me hayan visto como 
el líder, Jesús conoce a fondo la fragilidad de mi ser. 
Ahora estoy asustado, pues mi cabeza nunca había tenido un precio. 

Hay confusión entre nosotros y temor. Recuerdo que Él habló de resucitar 
y de reconstruir el templo en tres días, y muchas metáforas más que no logro 
entender. Así de dudoso me encuentro, pero como siempre: siendo yo mismo 
y con esa mirada clavada en mi corazón. Solo me basta esa mirada para estar 
escondido todavía, porque no puedo asimilarla, a veces me cuesta cr�rla 
realmente. En este día de silencio, de confusión, de sacrificio y oscuridad, sólo 
puedo pensar en Su Amor, sólo quiero pensar en Su Amor. 

Hay tanto en mi corazón… los demás tienen sólo un dolor, yo tengo dos. 
Necesito a Su Madre, pero la vergüenza me impide acercarme incluso a Ella. 
Aún así, experimento la necesidad que me lleva a su regazo maternal.  

Atentamente: Pedro


