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Y mueres como un rey descoronado,
agonizando en tu cruz,
y a tus lados unos pobres desgraciados
que sufren, sufren junto a ti , junto a ti, junto a ti…
Ya ves que sigo aquí desde el día que me elegiste.
Perdona si he negado tres veces tu verdad
y el amor que has dado nadie lo puede dar,
pero no puedo entender nada más.
Y aún recuerdo aquellos días, no muy lejanos
repartiéndonos en pan
y ofreciendo así tu cuerpo preocupado
por el mundo que nos dan.
Ya ves que estoy aquí llorando,
te quiero de verdad.
y si tú quieres mi vida puede estar
dedicada a los demás, los demás, los demás…
Ya ves que sigo aquí desde el día que me elegiste.
Perdona si he negado tres veces tu verdad
y el amor que has dado nadie lo puede dar,
pero no puedo entender nada más.
No puedo entender nada más,
nada más, nada más.
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letra

Dicen que la noche es larga,
que ya no estás aquí;
dicen que ya no vale nada más,
te quitaron el vivir.
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ESTOY NUBLADO
Cuando se nubla la realidad
Cuando todo va bien, genial. Pero, cuando todo cambia y empieza a
ir mal, la cosa se complica. No es tan fácil conectar en la vida cuando
comienzan los imprevistos y las dificultades. A veces tenemos la
sensación de caer en las redes de la maldita «Ley de Murphy» y cuando
algo empieza mal parece que se precipita y comienza a ir peor. Seguro
que lo hemos experimentado en muchas ocasiones.
Y en ese momento no somos capaces de tener la claridad suficiente
para ver que hay cosas más allá de lo que nos está pasando en ese
momento. Que de verdad hay otras cosas que siguen yendo bien, y que
se nublan por la experiencia del contratiempo y la dificultad que vivimos.
Vivimos quizá un proceso de nublado en la vida. Se nubla la realidad y
tenemos que luchar porque se esclarezca, porque vuelva a recuperar la
luz que siempre tuvo y que ahora no somos capaces de ver.
¿Qué situaciones provocan nublados en tu vida?
Pon sentimientos a tu propios «nublos». Lo puedes hacer de dos formas:
• Espontáneamente el grupo puede hacer compartir los nublados que
normalmente acechan la vida diaria. El nivel de profundidad lo elige
el grupo. A partir de los «nublos» compartidos se puede hacer un
repaso de los mismos y ver cómo podríamos convertirlos en luz.
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• Se comparten entre el grupos distintos emoticonos que expresen
nublados recurrentes para la edad de los que forman el grupo. Cada
uno intenta expresar ante el grupo las luces que iluminen los nublados
que le ha tocado por suerte y los comparte con el resto del grupo.

EL NUBLADO DE PEDRO
La forma de ser de Pedro, su manera de enfrentar la realidad, le hace
que en muchas ocasiones se nuble ante los acontecimientos. Frente a
esos nublados tiene momentos de gran lucidez, intuiciones que son luz
para los demás. Pero fijémonos en el «mayor nublado de Pedro», el que
tuvo la noche del viernes santo donde la situación pudo más que su luz
y lo llevó a negar hasta tres veces a Jesús.
• Escuchamos la canción San Pedro, viernes santo, de Seque.
• Estamos atentos a la letra. La podemos tener delante.
• Reflexionamos: A través de un folio con la silueta de Pedro intentamos
expresar los sentimientos que tiene Pedro en esta situación. Nos
ayudamos del texto evangélico: Mt 26, 69-75.
• Nos podemos ayudar de las siguientes preguntas:
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– ¿Qué nos dice?
– ¿Crees que refleja bien el sentimiento que vivió Pedro?
– ¿Qué sentimientos piensas que están presentes y cuáles echas de
menos?
– ¿Cómo conecta el nublado de Pedro con nuestros nublados?
– ¿Qué hizo vencer el nublado a Pedro en ese momento?

Compartimos y celebramos que la luz está más allá de las dudas y las
negaciones.
• Hacemos un momento de oración en la que ponemos en el centro de
la capilla los «nublos» que hemos trabajado antes.
• Cada uno de los participantes lleva consigo una vela pequeña que
irá encendiendo a la vez que va contraponiendo la luz al nublado que
aparece en el símbolo central.
• Se termina la oración con la lectura de la Profesión de fe de Pedro en
algunas de las de las versiones de los Evangelios (Mt 16,13-20; Mc
8,27-30; Lc 9,18-21).

Puerta de entrada narrativa:
La negación de Pedro, de Carl
Heinrich Bloch
• Proyectamos la imagen en
pantalla grande. Vamos
haciendo una serie de
preguntas al grupo que
compartirán en parejas en
un primer momento y en
grupo grande en un segundo
momento. Esta actividad se
podría realizar al comienzo
de la sesión.
• Cuestiones
– ¿Te gusta esta obra de
arte? ¿Por qué si?¿Por qué no?
– ¿Cuál es la historia que se ve en esta obra de arte?¿Cómo los
colores ayudan a contar la historia?
– En la historia que estás viendo, ¿quién o cuál es la figura, objeto
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o forma más importante? ¿Qué es lo que te hace pensar eso?
– ¿Qué crees que va a pasar ahora en esta pieza de arte?
– ¿Hay algo de lo que pasa en esta obra que te recuerde a algún
episodio de tu propia historia? ¿O del alguna historia qué
conoces?
– ¿Es esta historia una historia verdadera? ¿De dónde viene esta
historia?
– ¿Qué emociones se ponen en juego en esta historia? ¿Qué es lo
que te hace pensar esto?
– Si estuvieses contando la historia de esta obra de arte, ¿qué
nombre le pondrías?
– Pensando nuevamente en las historias que has descubierto,
¿qué has aprendido a partir de observar esta obra de arte? ¿Ha
aprendido algo acerca de su propia vida o de las historias de
vida de otros?
POEMAS
Quevedo y Baudelaire tienen sendos poemas dedicados a la negación
de Pedro. Se podría hacer una comparación entre los mismos, las
razones que ponen en juego e invitar a que se puedan generar nuevos
poemas sobre el tema. Véanse también otros poemas.
• Poemas sobre el Viernes Santo
• Poema de Jorge Guillén
• Poema de Quevedo
• Poema de Baudelaire

CINE
• San Pedro de Giulio Base (2005)
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La negación de Pedro, de
Carl Heinrich Bloch

[6]

