
6b. LA FE CRISTIANA:

La experiencia 
de Pedro

Religión 1º Bachillerato (Quique Falcón)

La experiencia de Pedro: un proceso de fe
(págs. 52-56)
Ejercicios 1-2-3 de la pág. 56:

(1)  - Etapas Momentos

LLAMADA P. es llamado por Jesús para seguirle. La iniciativa es de Jesús, no de P.

DESCUBRIMIENTO En el contacto con Jesús, P. va descubriendo poco a poco quién es Él.

ADHESIÓN P. manifiesta una adhesión incondicional a Jesús.

INFIDELIDADES P., a lo largo de su vida, es infiel a su fe.

COMPROMISO Después de la Resurrección de Jesús, P. asume su responsabilidad frente a los Doce.

FIDELIDAD Este compromiso lo cumplirá durante su vida, y es lo que da sentido a ésta.

- Dificultades: No entiende a Jesús (y éste ha de irle explicando y corrigiendo) / Es infiel a su fe, tiene miedo y está cansado

- Cosas que le ayudan a creer: Las palabras y los hechos de Jesús hacen que P. conozca mejor su mensaje y su persona. 
Le ayudan a crecer, pero no son más que la consecuencia de una adhesión incondicional a Jesús.

- Razones para creer: La fe de P. no es fruto de una demostración racional, sino que procede de la iniciativa de Dios 
y de la respuesta del hombre a esa iniciativa

(2) 

(3)     Una definición de fe: Una experiencia de relación, apertura y respuesta a la iniciativa de Dios
que lleva al creyente a una nueva vida, fiado únicamente en la fuerza de Dios.

Momentos del “proceso de fe” Ejemplos de su vida

1. Búsqueda: Encuentra a Jesús mediante su hermano Andrés.
2. Iniciativa divina: Jesús convoca a los Doce.
3. Primera respuesta confiada: Pedro lo deja todo y sigue a Jesús.
4. “Vivir con él”: Pedro con Jesús por los caminos de Galilea y en Cafarnaum
5. Proceso de clarificación y purificación: En el lago. En el lavatorio. Negación y afirmación de Pedro.
6. Integración en la comunidad: La primera comunidad establecida en Jerusalén.
7. Compromiso: Predicación de Pedro. Cárcel y martirio.

La mirada de Jesús

"Le dijo Pedro: ¡Hombre, no sé de que me hablas! Y
en aquel momento, estando aún hablando, cantó un
gallo, y el Señor se volvió y miró a Pedro... Y Pedro,
saliendo fuera, rompió a llorar amargamente."

Yo he tenido unas relaciones bastante buenas con
el Señor. Le pedía cosas, conversaba con Él, cantaba
sus alabanzas, le daba gracias... Pero siempre tuve la
incómoda sensación de que Él deseaba que le mirara a
los ojos..., cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero
desviaba mi mirada cuando sentía que Él me miraba.

Yo miraba siempre a otra parte. Y sabía por qué:
tenía miedo. Pensaba que en sus ojos iba a encontrar
una mirada de reproche. Pensaba que en sus ojos iba a
descubrir una exigencia; que había algo que Él desea-
ba de mí.

Al fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No
había en sus ojos reproche ni exigencia. Sus ojos se
limitaban a decir: "TE QUIERO". Me quedé mirando
fijamente durante un largo tiempo y allí seguía el
mismo mensaje: "TE QUIERO".

Y, al igual que Pedro, salí fuera y lloré.

(Anthony de Mello)


