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¿Me amas? 
                                             (Jn 21,16)                                                 
______________________________________           

Credo – Te doy mi corazón! 
Credo – I give you my heart! 
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    Queridos amigos de La Palabra, 
 
 no es algo muy cotidiano que alguien te pregunte: ¿me amas? – Entre nosotros esta 
pregunta solo está „permitida“ entre enamorados. Seguramente está enamorado el que 
pregunta. ¿Sabéis quién hace esa pregunta? – Es Jesús el que le pregunta a uno de sus amigos 
más íntimos: „Pedro, ¿me amas?“ Éste había negado a Jesús tres veces. „Tú sabes que te 
amo“ responde Pedro, también tres veces. Con eso Pedro da su „Credo“, él le dice a Jesús: „te 
doy mi corazón.“ 
 
 Una joven estudiante había hecho ejercicios espirituales. La última noche, así lo 
cuenta ella, el padre había predicado sobre el pasaje del Evangelio del joven rico. Lo que él 
dijo, fue para ella un ‚take-home message‘. Se trataba de la pregunta qué tan mala o peligrosa 
es la riqueza. „La riqueza no te da libertad. Ya que quien es rico tiene algo que perder.“ Ella 
escribiría más tarde: „¡Cuántas veces se me vino a la memoria esa frase en los últimos días! 
¡Dios me ha regalado tanto (so crazily loved!) y eso es tan bueno! Yo no merezco todo eso. 
Vino gratis, por gracia. Pero qué rápido que tiendo a aferrarme a eso! Y así me convierto en 
rica, como el joven del Evangelio. Cuando Jesús me llame, le va a dar ocupado. Cuando 
comprendí esto, se me vino a la mente el siguiente impulso: ‚Dale a Jesús todo a lo que estés 
aferrada!‘ Y así rezaba: ‚Señor, pongo todo en tus manos, que se haga tu voluntad!‘ Esta 
oración me dio mucha alegría. De repente me di cuenta: Si le regalo todo a Dios, él me dará 
todo su ser, se me dará a sí mismo. Esa alegría que yo sentía era la huella de su cercanía.“   
 
 Queridos amigos de La Palabra, nuestro corazón tiende rápidamente a aferrarse a lo 
que no es Dios. Y así está ocupado, está lleno, es „rico“. Y así casi no hay sitio para Dios. 
Tengamos el valor de vaciar nuestro corazón y regalárselo a ÉL. Él lo llenará de verdadero 
amor, ya que él está enamorado de ti. Dile todos los días de nuevo: Credo – te doy mi 
corazón!  Credo – I give you my heart! 
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