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EL PRIMADO DE PEDRO 

  

Y terminó la comida. Y estaban aún las redes en la playa, los peces 
recogidos, la lancha flotando en las olas de la orilla. Y aguardaban, sin 
duda, los discípulos, terminado el almuerzo, qué iría a decirles o a 

hacer su Maestro... 

Entonces Jesús dirigióse a Pedro, y tuvo con él este diálogo, que 
traduciremos con la mayor expresión que podamos: 

«Dice Jesús a Simón Pedro: —Simón de Juan, ¿me amas más que 

éstos?» 

Y dice él: —Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» 

Dícele: —Apacienta mis corderos.» 

Dícele de nuevo segunda vez: —Simón de Juan, ¿me amas?» 

Dícele: —Sí, Señor, tú sabes que te quiero. » 

Dícele: —Pastorea mis ovejitas.» 

Dícele por tercera vez: —Simón de Juan ¿me quieres? » 

Entristecióse Pedro de que por tercera vez le dijese ¿me quieres? y le 

dijo: — ¡Señor! tú sabes todo, tú conoces que te quiero.» 

Dícele: Apacienta mis ovejas». 

Para que nadie pensase que el Primado que le había concedido en 
vida lo había perdido por sus negaciones, para que la triple negación 

se borrase con este triple acto de amor, para cumplir, en efecto, lo 
que le prometió en vida: «Te daré las llaves del Reino de los cielos», 
en esta ocasión entabla con su discípulo preferido este solemne 

diálogo. 

Delante de los otros discípulos le ratifica los poderes del modo más 
amoroso y paternal. Allí, junto a aquellas brasas en que le había 



preparado él mismo su almuerzo, le hace confesar tres veces que ama 
a aquel mismo a quien otra vez, delante también de otro fuego de 

peores recuerdos, le negó por tres veces. 

El Maestro le pregunta a ver si le ama más que los demás. El 
discípulo, curado ya de su jactancia antigua, no se atreve a anteponer 

su amor al de nadie, y le responde lisamente: Más o menos que los 
otros, tú sabes que te quiero. Dos veces preguntado, dos veces 

responde de la misma manera. A la tercera vez, tiembla de sí mismo, 
se mira, se pregunta íntimamente si será verdad que quiere a Cristo, 
o si tal vez como aquel día en que prometió que no le negaría, se 

equivocaría ahora también. Y en presencia del que todo lo sabe, triste, 
porque su Maestro le preguntaba tres veces, como si dudase, no se 

atreve primero a decir que sí, y comienza diciendo: Señor, tú lo sabes 
todo... Y no resignándose con esto, se asegura de nuevo, aunque 
humildemente, en que quiere a Jesús, y añade: ¡Tú conoces que te 

amo!... 

A su vez el Maestro al primer acto de amor le dice: Apacienta mis 
corderos, da a mis discípulos y a mis fieles el pasto de la verdadera 

doctrina. Al segundo acto extiende más esta facultad y dice: Pastorea 
mis ovejas, dales el pasto de la verdad y guíalas y cuídalas en todo: 
que te las entrego. Al tercero se lo confirma finalmente, dándole así 

facultad de guiar y regir toda la Iglesia. 

Acaso serán menudencias del lenguaje, pero acaso también serán 
matices de la realidad las diversas palabras con que Jesús pregunta y 

con que Pedro responde. La palabra de Jesús al preguntar las dos 
primeras veces a Pedro si le ama, es el verbo griego agapain, y la de 

Pedro al responder es filein; por eso hemos traducido también de 
distinta manera; porque la primera parece más bien responder a 
nuestro grave y profundoamar, al paso que la segunda por indicar un 

afecto como más tierno y cariñoso, responde más a nuestro querer. Y 
es notable que Jesucristo la tercera vez, por haberle respondido 

siempre el apóstol, te quiero, le pregunta ya también con la misma 
palabra ¿me quieres? 

Tampoco le preguntó el Señor tres veces si le quería más que los 
otros, sino que una vez que Pedro no le dijo nada de esta 

comparación en la primera respuesta, no le indicó nada de ello en la 
segunda pregunta. 

En fin, el Maestro le da en la primera vez el encargo de apacentar a 

sus corderos; en la segunda el de pastorear, que es más que 
apacentar, y no sólo a sus corderos, sino también a sus ovejas o más 



bien ovejitas, que tal es la palabra, y en la tercera el de pastorear a 
sus ovejas, y por tanto, como lo notan muchos Padres y Doctores, le 

entrega toda la Iglesia, ya que fuera de los corderos y de las ovejas 
no hay nada en la Iglesia de Dios. 

Imponente, sin duda, debió ser aquella conversación de Maestro y 

Discípulo delante de los demás que callaban reverentes ante tanto 
misterio y tan solemne examen para la investidura de la más alta 

dignidad de la tierra. No se oiría más que la voz del Maestro que 
preguntaba y del Discípulo que respondía, acompañada del rumor de 
las olas, mientras los demás, con la vista fija en Pedro y en su Señor, 

y sin respirar siquiera, seguían con ansiedad todos los pasos de 
aquella escena. 

Entonces Jesús, volviendo a un tono más jovial y familiar, y como 

dando a entender el sublime cambio que en Pedro se verificaba en el 
apostolado, le dijo dulcemente, recordándole los años de su juventud, 
cuando Pedro, según su carácter, debió ser de los más animosos e 

inquietos entre los compañeros de su pueblo: 

«—Sí, sí, en verdad, en verdad te digo, cuando tú eras joven, tú te 
ceñías y corrías donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás 

tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde tú no quieras». 

Y dijo esto indicando con qué clase de muerte había de glorificar a 
Dios y de modo que le entendieron todos lo que decía. 

Le profetizó cariñosamente cómo había de morir crucificado. Y en 

efecto, es tradición de la antigüedad que Pedro murió crucificado, y, 
por cierto, según Orígenes, crucificado cabeza abajo, por haberlo 
pedido él mismo, que se tuvo por indigno de ser crucificado del mismo 

modo que su Maestro. 

(Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Remigio Vilariño Ugarte SJ., 
pág. 738, El mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao, 1929.) 

 


