
R
ec

és
 F

eb
re

r 
2
0
1
9

 

 

 

1 

PASAR DE PIEDRA A CARNE (del yo al Tu) 
 
Ez. 36, 26: “y os daré un corazón nuevo, y un espíritu renovado infundiré en 

vuestro interior, y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne” 

 
0. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando decimos “Un corazón de piedra por uno de carne”, no estamos 
hablando de seres más humanos, sensibles, generosos y solidarios. De lo que 

estamos hablando es de pasar del yo al tu, de un auténtico 
descentramiento y de un verdadero desensimismamiento. Este 

desensimismamiento lo veremos en la figura de Pedro (piedra) que será 
conducido por la acción del Espíritu hacia la carne, hacia el descentramiento que 

centra, hacia el Tú. 
 

Todos tenemos clara conciencia de que el hecho de ser cristiano, catequista, 
evangelizador, pasa no tanto por aquello que haces sino por aquello que eres. 

En el fondo, de lo que se trata es de ser creyentes cristianos, es decir, aquellos 
para los que su Dios es un crucificado, un asesinado. Alguien a quien le han 

quitado la vida. Cuando un cristiano vive esa identidad, ser cristiano, 
evangelizador o catequista, vendrá por añadidura, por defecto, 

irremisiblemente. 

 
¿Qué veremos? 

 
El itinerario de Pedro: Alguien que pasó de creyente a cristiano, del 

optimismo y positivismo antropológico al realismo y negativismo maravilloso de 
la cruz, que pone a cada uno en su sitio. Intentaremos establecer aquellos 

paralelismos entre Pedro y nosotros que puedan hacer referencia a nuestro 
itinerario personal creyente y cristiano. 

 
El ser humano sufre por tres heridas fundamentales: soledad, sufrimiento y 

muerte. Todas ellas en diferente medida, proporción y forma. Es decir, hay 
muertes y muertes, sufrimientos y sufrimientos, soledades y soledades, pero 

éstas, no son más que el reflejo de aquello que mueve todas nuestras 
actitudes, comportamientos, decisiones y afectos más o menos ordenados y/o 

desordenados. 

 
Pedro no fue menos, y padeció profundamente estas tres fisuras existenciales 

que al mismo tiempo acabaron convirtiéndose en su condición de posibilidad 
para la conversión a Cristo Jesús. Pedro, no fue muy diferente a lo que 

somos nosotros. Él expresa perfecta y profundamente aquello que 
hemos sido, somos y seremos. Pedro también tuvo que aprender a 

manejarse con sus heridas fundamentales. Su forma de gestionar esas heridas, 
hicieron de él, un referente histórico y para la historia.   

Vamos allá..., ¿A dónde? Al interior, ¿dónde si no? Es lo único que existe.  
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1. PEDRO, TODO UN ARQUETIPO                            PUNTO DE ORACIÓN 1 

 
¿Que nos dice la tradición y la escritura sobre este “Pedro”? Una figura central, 

y “centradora”, que marcó a las primeras comunidades cristianas. Un modelo 
de creyente, “un ejemplo” como seguidor de Jesús. Pero en nuestra 

reflexión no es éste el aspecto por el que intentamos adentrarnos en Pedro, 
sino por ser modelo y prototipo de lo humano, referente antropológico de 

lo que en el fondo somos. En definitiva, porque en su vida expresa vivamente la 
condición profunda de cada persona, de cada ser humano. 

 
Pedro, viene de piedra, por lo tanto, ya su nombre nos transmite 

dureza, rigidez, orgullo, y todas aquellas características que hacen referencia 
a la obsesión humana por “petrificarse” y consolidarse en la defensa de lo 

indefendible, la permanencia en esta vida. A ésta, nos agarramos con “uñas y 

dientes” porque creemos posible perdurar contra natura, contra los elementos, 
y, sobretodo, porque no queremos apearnos de la ilusión de las posibilidades 

humanas. Este fue Pedro, un generoso y esforzado hombre que no 
escatimó energías pero que, al igual que todo ser humano, acabó 

mordiendo el polvo. Su lema: “Querer es poder, todo es posible, todo esta 
por hacer, lo conseguiremos, etc.” El lema de Jesús: “Cállate un poco, 

ábrete, escucha y déjate hacer” 
 

Pedro quemó todas las naves, mostrándose convencido y seguro de sus 
propias posibilidades. En este sentido, podríamos hablar de una cierta 

chulería en Pedro. El paso del tiempo, y el propio amor misericordioso de 
Jesús, lo puso en su sitio. 

 
Todos somos Pedro, todos tenemos un Pedro dentro, una piedra llamada a 

convertirse en carne, como decía el profeta Ezequiel. A lo largo del Evangelio 

iremos viendo como el Pedro duro y creyente irá pasando, mediante un 
proceso de descentramiento radical, a ser un Pedro fuerte y cristiano. 

Una fuerza que le sorprenderá, no tan sólo por su procedencia, sino también 
por su condición paradójica.  

 
Nuestra sociedad confunde el ser duro con el ser fuerte. No hace falta 

poner ejemplos de ello, pues la diferencia es notable y fundamental. Dura es 
una piedra (Pedro) y fuerte es el agua (espíritu), pero el espíritu de Cristo, no 

el nuestro. Como decía San Pablo, “ya no soy yo quien vive sino Cristo quien 
vive en mí” 

 
Dicen los estudiosos que Pedro era un hombre testarudo, orgulloso, y enérgico; 

un hombre que se creía capaz de todo y al que nada ni nadie le paraba. Luego 
veremos que lo único que logró pararle fue justo lo más inocente y frágil, lo 

menos rígido que existe: la mirada. 
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2. ITINERARIO DE PEDRO   

EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS                              PUNTO DE ORACIÓN 2 
 

1. Lc.5, 1-11 Llamada de los primeros discípulos 
 

La pesca abundante 
(Mt 4.18-22; Mc 1.16-20) 

 
Vio Jesús dos barcas en la playa. Estaban vacías, porque los pescadores 

habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que 
era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la 

barca y comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar dijo a Simón:  
–Lleva la barca lago adentro, y echad allí vuestras redes, para pescar.  

Simón le contestó:  

–Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, 
puesto que tú lo mandas, echaré las redes.  

Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. 
Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a 

ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas, que les faltaba poco 
para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y 

le dijo:  
– ¡Apártate de mí, Señor, ¡porque soy un pecador!  

Pero Jesús dijo a Simón:  
–No tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres. 

Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. 
 

PEDRO 
 

• Simón, un pescador. Alguien que sabe lo que es ganarse el pan con el 

sudor de su frente. Acostumbrado a madrugar, pasar frío, riesgo, 
dificultades. Alguien que sabe lo que es depender del propio esfuerzo 

(dependencia interna). Del mismo modo, es alguien que sabe lo que es 
depender de las circunstancias climatológicas (dependencia 

externa). En definitiva, alguien que sabe lo que es desear y esperar. 
• Con todos los que somos aquí, y se fija en mí. ¿Por qué en mí? Quizá 

no seré tan tonto ni limitado. Igual es que sirvo para algo más que 
pescar. Algo de bueno habrá visto en mí este Jesús. 

 
“Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador”: 

 
• Si, soy un pecador ¿por qué no he confiado en lo que me decía? Pero al 

llamarme me deja claro que para Él pesan más mis talentos que mis 
carencias. Tengo que ser especial para que este rabino, del que 

habla todo el mundo, se haya fijado en mí. Con la llamada, Pedro se 

crece e inicia un itinerario “ascendente”. 
 

javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%74+4.18-22');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%63+1.16-20');
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“Desde ahora vas a pescar hombres”: 

 
• Me dedicaré a las personas. A ayudarles a crecer, a enseñarles el camino 

recto y bueno, en definitiva, a salvarles de su ceguera. 
 

NOSOTROS 
 

Nosotros, como Pedro creemos a menudo que todo depende de nuestro 
esfuerzo, de nuestra capacidad y de nuestro talento.  

• Los estudios, la familia, el trabajo, ¿me los he ganado yo con mi 
esfuerzo? 

• Jesús nos ha llamado, ¿Por qué a mí?, ¿Por qué sigo a Jesús? 
• ¿Qué puedo yo aportar a los demás con relación a Jesús? 

 

2. Mc.8, 27-30 
 

Pedro declara que Jesús es el Mesías 
(Mt 16.13-20; Lc 9.18-21) 

 
Después de esto, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de la región 

de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos:  
– ¿Quién dice la gente que soy yo?  

Ellos contestaron:  
–Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que eres Elías, y otros, que eres 

uno de los profetas.  
–Y vosotros, ¿quién decís que soy? –les preguntó.  

Pedro le respondió:  
–Tú eres el Mesías.  

Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.  

 
PEDRO 

 
“Tu eres el Mesías” 

 
• Pedro lo tiene claro, su autoexigencia no le permite fallar. Su ímpetu 

y pasión le llevan a la contundencia confesional. He de estar a la altura. 
• “Tu eres el Mesías”, Pedro está totalmente seguro. Desde que conoció 

a Jesús, vibra con Él, es lo mejor que le ha pasado y tiene que ser el 
mejor. 

• Pedro está convencido de que seguir a Jesús es una cuestión de fuerza y 
contundencia. Para Pedro, la fe en Jesús depende de sus propias 

fuerzas y seguridades. El acento puesto en el yo. 
• Ciertamente, la afirmación la hace convencido, sin dejar ningún resquicio. 

Todavía no sabe lo que quiere decir seguir a Jesús. Habla con la 

rotundidad y la ingenuidad de un  niño pequeño. 

javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%74+16.13-20');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4C%63+9.18-21');
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• No obstante, Jesús sabe que hay mucho de Dios en la afirmación de 
Pedro, a pesar de éste. 

 
NOSOTROS 

 
Hay días que lo tenemos clarísimo y seríamos capaces de todo, como 

Pedro; otros en cambio, no sabemos ni lo que creemos. 
• Y nosotros, ¿quién decimos que es Jesús?, ¿quién es para mi 

verdaderamente Jesús? ¿el Señor?, ¿el amor?, ¿un amigo? 
• ¿Me gustaría estar tan seguro como lo estaba Pedro?, ¿me gustaría 

tener una fe sin fisuras?, ¿sueño con una fe que yo controle, sin 
ambigüedades? 

• ¿Cómo está mi fe ahora? 
 

3. Mc.10, 27-31                             PUNTO DE ORACIÓN 3 

 
El hombre rico  

(Mt 19.16-30; Lc 18.18-30)  

 

Jesús los miró y les contestó:  
–Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no hay nada 

imposible. Pedro comenzó a decirle:  
–Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido.  

 
PEDRO 

 
“Nosotros hemos dejado todo para seguirte” 

 
• Pedro empieza a reprochar y exigir. Nos la hemos jugado por ti, 

renunciando a otras metas y sueños. Como diciendo que él está dando la 
talla y espera que Jesús cumpla con su parte. Como si hablasen de un 

acuerdo tácito. Pedro expresa una falta de gratuidad en su relación de 

seguimiento y afecto por Jesús. Él ha puesto toda la carne en el 
asador y las cosas no están yendo como él esperaba. 

 
• Jesús le empieza a hablar de “imposibles” cuando él estaba 

convencido desde el principio que podía con todo, que todo era 
posible. Jesús, ¿de qué vas?, ¿no habíamos quedado en que 

íbamos a cambiar las cosas, a transformar el mundo? 
 

 
 

 
 

 
 

 

javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%74+19.16-30');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4C%63+18.18-30');
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NOSOTROS 
 

Nosotros, como Pedro, estamos dedicando mucho tiempo a nuestro 
compromiso cristiano.  

• Si mi fe se tambalea. ¿Por qué me sigo complicando la vida con Jesús? 
• En nuestro compromiso con Jesús ¿Por qué Él no empuja un poco 

más?, ¿Por qué no vemos más frutos y resultados?, ¿Por qué, Jesús, 
no da más la cara? 

 


