
El canto del gallo 

Marcos 14:72.  Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús 
había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, 
lloraba.  
 

Pedro creo que es de los personajes de la Biblia con quien más me identifico. En su 
momento años atrás, creí ver la personalidad de este apóstol en el personaje de Pedro 
Picapiedra, este dibujo animado tan conocido de nuestra infancia. Hasta llegué a pensar 
(y es importante que piensen que hasta donde puedo saber, esto es pura especulación mía) 
que los nombres de Pedro y Pablo en la serie de “Los Picapiedra” tenía que ver 
posiblemente con los apóstoles Pedro y Pablo, ya que hasta estaban construidos a partir de 
características que tradicionalmente asociamos a estos discípulos de Jesús. Pablo, por 
ejemplo, era una persona de baja estatura, igual que el personaje del dibujo animado. Y 
Pedro era un hombre verborrágico y de carácter fuerte, un tipo puro corazón a quién no 
siempre las cosas le salían bien. O por lo menos como él hubiera querido. 
Pero también Pedro se parece a mí en mucho. Me asombro de compararme con aquel 
Pedro pre-pentecostés, que entendía poco de lo que el Maestro le enseñaba, pero que tenía 
claro que, aunque no entendiera, aunque no pudiera justificar ni la cuarta parte de lo que 
escuchaba, aunque su razón y lo que veían sus ojos muchas veces quedaban 
completamente corridos de toda lógica humana, el camino hacia donde debía ir era Jesús y 
en su corazón nada estaba más claro. 
Y esa noche allí estaba él. Tratando de comprender hechos que eran de una magnitud tan 
enorme que no cabían en su mente. El que habían capturado era a aquel que le había 
mostrado un camino distinto, a aquel que él claramente había identificado como el Mesías, 
como el Hijo de Dios hecho hombre. Lo estaban juzgando, lo estaban golpeando, lo 
insultaban, se reían de él. ¿Dónde quedaría todo aquello que le había enseñado? 
 Calentándose cerca del fuego en una noche fría, con el corazón saltándole de su pecho, 
lleno de la culpa del abandono, confundido, frustrado. 
No se puso de pie para defender a su amigo. No desenvainó su espada dispuesto a dar su 
vida por Jesús y su causa. Era consciente que estaba siendo juzgado injustamente y que tal 
como lo había predicho, sería crucificado y muerto en pocas horas. 
 Pedro, que había prometido delante de todos los discípulos que si fuera necesario moriría 
con Jesús, aterrorizado acababa de jurar que no lo conocía.  
En la madrugada se oyó el canto del gallo y ese hombre impulsivo, rudo, ese Pedro 
desafiante, se desmorona, se destruye ante un acto que el Maestro ya había predicho.  
Al instante reconoce su error y se quiebra tristemente lamentándose por ello.  Y lo más 
terrible, en el momento en que por tercera vez niega conocerlo, Jesús se da vuelta en medio 
del juicio para mirarlo a los ojos. 
Esa mirada de Cristo me golpeó muchas veces, hasta que terminé entendiendo que no eran 
ojos que acusaban sino ojos que comprendían al amigo, al hombre débil, al amigo muy 
amado que no había podido con tan dura realidad. 
Escuché predicado muchas veces sobre este pasaje, especialmente trabajando en aquello 
que al predicador personalmente lo golpeó: “aprender a vivir después de la traición”. 
“Aprender a seguir viviendo, cargando cada día el canto del gallo en los oídos”. Decía un 
pastor que seguramente cada vez que un gallo cantara en el resto de su vida, Pedro 
recordaría una y otra vez que había traicionado a su amigo y maestro.  
Me golpeó un escrito de la escritora Yolanda Tamayo sobre este pasaje. Ella dice que Pedro 
no se diferencia mucho de lo que vos y yo somos. Aunque nuestras vidas son muy 
diferentes a la de aquel pescador del Mar de Galilea, en el fondo, estamos hechos del 
mismo material, con la naturaleza pecadora que nos lleva a abandonar al Maestro cuando 
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más nos necesita. Vos y yo caminamos mucho ya en Cristo. Hemos participado en un 
sinnúmero de ceremonias religiosas, hemos levantado una y otra vez en alabanza y 
adoración a Dios, miles de veces hemos dicho con nuestros labios a voz en cuello frases que 
dejan claramente manifiesto el amor que profesamos a Dios, las repetimos una y otra vez 
dentro del templo entre personas que están en la misma sintonía que nosotros y que nunca 
cuestionarían lo que decimos o hacemos en un culto de domingo… 
…Pero también miles de veces guardamos muy dentro estas expresiones, nos quedamos 
callados conteniendo esas esperanzadoras palabras en el momento en que justamente 
deberíamos utilizarlas… en el instante y la ocasión en que son necesarias decirlas en los 
oídos de los más necesitados.  
Decime, aquí entre nosotros, en este momento en que solamente estamos vos y yo y nadie 
te mira… ¿cuántas veces callaste tu amor a Cristo frente a personas que estás seguro que 
hubieran sido bendecidas con tu testimonio? ¿Cuántas veces te has sentido traicionando a 
ese Jesús que decís amar hasta la muerte, cuando personas cercanas a vos han muerto sin 
que nadie les hablara del amor del Padre?  
No sé, no sé cuáles son tus respuestas a mis preguntas. Conozco las mías y con ello tengo 
bastante carga.  
En mi caso, en el tiempo que llevo de vida, muchas vidas se perdieron porque no hablé, 
porque tuve miedo.  
Y hay otro enorme temor que estoy trabajando en este tiempo dentro mío, que no ha hecho 
más que amedrentarme y dejarme paralizado, el temor al rechazo.  
Lo he sentido mucho. Y también abriendo mi corazón aquí en la intimidad del texto y a 
solas frente al ordenador, debo decirte que el dolor por el rechazo lo he sentido hasta 
dentro de las congregaciones a la que pertenecía, de entre aquellos que muchas veces 
identifiqué como mi propia familia espiritual. Se me ha hecho difícil convivir con las 
miradas que solamente parecían desear que me callara y que me apartara de allí.  
Mirá, esto no lo hablé con nadie hasta ahora, pero hasta entré en depresión durante meses 
por no poder convivir con la sensación de sentirme despreciado. 
Sí, esto fue lo que seguramente sintió Pedro. El miedo al rechazo por ser identificado como 
un seguidor de aquel a quien condenaban, de aquel a quien también rechazaban hasta la 
muerte. 
Cuando callamos aquello que Dios nos alienta a expresar, cuando nos quedamos quietitos 
tratando de pasar lo más desapercibidos posible y simplemente guardamos silencio aunque 
la voz del Espíritu Santo nos esté llamando a ponernos de pie a dar un mensaje que no es 
nuestro, cuando el miedo a que aquello que digamos o Aquel a quien representamos con 
nuestro testimonio nos paraliza, estamos repitiendo la historia de Pedro…abandonamos al 
maestro, y sin quererlo, nos sentamos una vez más en el patio de Caifás, mientras el canto 
del gallo nos recuerda que no estamos haciendo lo que prometimos.  
¿Cuántas veces de forma apresurada prometemos algo que luego no cumplimos? ¿Cuántas 
veces sintiendo la voz interior que nos llama a dar testimonio nos callamos? ¿cuántas veces 
terminamos cambiando el mensaje por temor a lo que vayan a decir?  
Ante cada respuesta afirmativa a mis preguntas, querido amigo, estás imitando una vez 
más el comportamiento de Pedro.  Probablemente esta reflexión te ayude a poner en claro 
algunas cosas, igual que lo hace conmigo. En primer lugar, la mirada del Maestro ante la 
traición no es de juicio sino de comprensión. Él sabe de tu debilidad, de tus miedos. En 
segundo lugar, entender que no tenemos que quedarnos cómodamente escondidos detrás 
de nuestros temores. Es tiempo de enfrentarlos, porque están afectando nuestras vidas en 
muchos aspectos, y lo que agrava aún más la situación, están nuestros miedos están 
perjudicando enormemente a otras personas.  
Como siempre digo, hay vidas en juego detrás de esos miedos que no resolvemos. Vidas 
que dependen de que nosotros nos decidamos a enfrentarlos de una vez y para siempre. 



Cuando compartí algunos de estos pensamientos con un pastor amigo en Mar del Plata 
(Argentina) años atrás, me dijo algo que me dejó pensando. El sentimiento de sentirse 
rechazado, el temor al rechazo no se resuelve en los demás sino adentro mío. Cuando más 
profundo penetren tus palabras en el corazón de aquel que recibe tu mensaje, cuanto más 
toques su corazón, mayor será el rechazo que experimentes. Y esto es absolutamente 
normal. 
Te invito a que una vez más releas el pasaje que los Evangelios reproducen de la negación 
de Pedro, para darte cuenta de que estás siguiendo a Jesús, aquel que fue despreciado por 
sus congéneres, que fue despreciado e incomprendido por su propio pueblo, que fue 
humillado hasta la muerte, y la peor de las muertes, la que estaba destinada a aquellos que 
eran lo último de lo último, la peor de las escorias humanas. 
Si, lo rechazaron a Él y seguramente tu testimonio también te hará repetir estas 
experiencias en tu propia piel. 
Pedro te diría hoy con una sonrisa: “bienvenido al club”.  
Yo te digo que es el precio para pagar por ser de aquellos que nos identificamos como 
cristianos. Y que ahora que sos consciente del canto del gallo en tus oídos, hay dos 
posibilidades honestas. La primera, volver a tu barca y a tus redes y olvidarte de Cristo.  
La segunda, tomar conciencia de tu pecado, pedir perdón a Dios y buscar ser restaurado.  
Pecar, errar, es un acto humano. Reconocer el error y arrepentirse del pecado, hace que 
nos acerquemos a Dios para que sea su Espíritu Santo el que nos ministre y nos fortalezca. 
Es Jesús, ya resucitado, el que te está preguntando igual que a Pedro… ¿ME AMAS? 
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