
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
Santos Pedro y Pablo 

29- VI- 2014 
Textos: 
Hch.: 12, 1-11. 
Tm.: 4, 6-8. 17-18. 
Mt.: 16, 13-19. 

 
“Tú eres Pedro”. 
 
 Hoy no celebramos la misa correspondiente al XIII Domingo durante el año, sino 
que, debido a la importancia de la fiesta de los Apóstoles, celebramos la misa en honor 
de Pedro y Pablo. 
 
 Es una de las grandes fiestas de la familia cristiana. Ellos son el punto de 
referencia para todos nosotros. Recordamos su fe, su testimonio, su ilusión de 
discípulos de Jesús. Y nos alegramos de su fidelidad, porque gracias a ellos y a los 
demás apóstoles y discípulos de los primeros tiempos el Evangelio ha llegado a 
nosotros. 
 
 Pedro y Pablo son reconocidos como las columnas de la Iglesia: 
  

Pedro es “el primero en confesar la fe”.  Pablo “el maestro insigne que interpretó 
la fe”, llevando el Evangelio, más allá de Israel, “a todos los pueblos”. Él es el Apóstol 
que más conocemos a través de sus cartas y de los Hechos de los Apóstoles, pasó por 
momentos de grandes consuelos y momentos muy difíciles. Su entusiasmo no se 
basaba en el éxito, sino en el amor apasionado por Jesús, al que había perseguido, 
pero al que amó más que a nadie después de su conversión. 
 
 Pedro es la cabeza del colegio apostólico. Quizás un hombre más parecido a 
nosotros. Es la primera persona que expresa la verdadera fe en Jesucristo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Es nuestra misma fe, que profesamos en el Credo. Él será 
la Roca sobre la que se edificará la Iglesia. A pesar de ser la cabeza de la Iglesia, no 
por eso es perfecto. Después de confesar su fe en Cristo, resulta que no ve las cosas 
como Dios, sino como los hombres. “Tus pensamientos no son los de Dios sino los de 
los hombres” (Mt. 16, 22-23). 

 
 El Evangelio de Mateo nos trae el diálogo fundante del ministerio petrino; en él  
Jesús da al Apóstol un nuevo nombre al decirle: “Yo te digo: Tú eres «Cefas»”; palabra 
aramea que el griego confirma que no se trata de un nombre propio sino una misión: 
Petros  - piedra sobre la cual Jesús edificará Su Iglesia. 
 
 Dios ya había llamado piedra a Abraham cuando vio que el Patriarca iba a nacer, 
dijo: “Mira, he encontrado una roca sobre la cual puedo construir y fundar el mundo” y 
les dijo a los judíos: “Miren la roca de la cual han sido cortados” (Is. 51, 1-2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 Así en el simbolismo “roca-piedra”, Pedro aparece en paralelo con Abraham, 
pero la novedad es que la función de Pedro es la de ser la piedra sobre la que el Señor 
edifica el nuevo pueblo, la Ekklesia.  Pero no debemos olvidar que la solidez de Pedro y 
de sus sucesores, los Papas, no viene “de la carne y de la sangre” (v. 17) sino de la roca 
que es Cristo (Cfr. 1 Cor. 10, 4). 

 

 Es un tiempo en que las instituciones, el pensamiento, las convicciones, los 
valores, parecen perder solidez y adquieren una preocupante volatilidad, la Iglesia 
permanece a pesar de nuestra fragilidad, sólida porque la roca no será vencida, puesto 
que Dios no abandona a Su Iglesia a la fuerza de la destrucción. 
 
 El otro elemento que Jesús le entrega a la Iglesia en la persona de Pedro, es el 
poder de perdonar los pecados (Cfr. Mt. 16, 19), porque las llaves que Cristo confía a 
Pedro, “no las recibió un hombre único, sino la Iglesia única” (San Agustín, Serm. 295,1-2. 4). 
El Señor confía en Pedro a la Iglesia la gracia del perdón y esto nos recuerda que “la 
Iglesia en su esencia íntima es el lugar del perdón, en el que queda desterrado el caos; 
ella no es la comunidad de los perfectos, sino la comunidad de los que necesitamos 
perdón” (Benedicto XVI, “La Iglesia”). La comunidad cristiana lo sabía por eso en las 
expresiones de la plástica y la pintura paleocristiana, ponía a los pies de Pedro un 
pequeño gallo, símbolo de la fragilidad del Apóstol. 
 
 En esta fiesta de los santos Pedro y Pablo pidamos al buen Dios, por la 
intersección de estos Apóstoles, la gracia de no desconfiar del fundamento que Cristo 
puso a Su Iglesia, que siempre vivamos la fe en el seno de la Iglesia; que la figura y el 
testimonio de Pedro y Pablo sea un antídoto contra la decadencia y la mediocridad que 
a veces parece instalarse en nuestra comunidades y nos estimule y nos anime a seguir 
a Jesús a pesar de las dificultades. 
 
 
 
                                                                                                                           Amén 
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