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Solemnidad de SAN PEDRO Y SAN PABLO. 

29 de junio de 1997 

Mateo 16, 13-19  

 

Modelos de los cristianos.        Esta es una celebración 

que interesa a la fe católica y a nuestro sentido de la Iglesia. 

Los Santos Apóstoles son modelos de los cristianos. En 

ellos observamos un itinerario que se inicia en la conversión 

a Cristo y transcurre en una fidelidad trabajosa y no 

necesariamente inquebrantable. Sabemos qué ocurrió con 

Pedro y conocemos la historia violenta de Pablo, cuando era 

Saulo. Son hombres, “sacados de entre los hombres”, 

necesitados de la gracia del Redentor para cumplir una 

misión humanamente desbordante. No disimulan sus límites 

y pecados. Respaldan su llamado a la conversión y 

penitencia con el esfuerzo denodado de su propia 

conversión y lucha ininterrumpida por sostenerla.  

 

Feliz de ti, Pedro.       El texto evangélico que hoy 

proclamamos abre el secreto de la misión de Pedro. El 

Apóstol, frágil ser humano, revela una capacidad que no 

corresponde a su naturaleza. Jesús lo reconoce calificándolo 

de “feliz”: “Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, 

porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, 

sino mi Padre que está en el cielo.” 
1
Será la constante del 

ministerio que Pedro ejercerá con sus hermanos Apóstoles, 

                                                           
1Mateo 16, 17 
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en sus sucesores: el Papa y los Obispos. Al celebrar a los 

santos Pedro y Pablo confirmamos nuestra fe en la misión 

única y singular que el Señor les ha encomendado. También 

es llamado “el día del Pontífice” o del ministerio apostólico 

que Pedro cumple como cabeza entre sus hermanos 

Apóstoles. Pablo abre el mismo ministerio a todos los 

pueblos, aún a los más distantes de la tradición judía. De 

esta manera, el Misterio de Cristo, adopta históricamente su 

dimensión universal.  

 

Ministerio apostólico.        El testimonio de Pedro, 

sorprendente y claro, es la síntesis evangélica que la Iglesia 

predicará hasta que concluya la historia. Pedro y Pablo son 

garantes y testigos principales del Evangelio, cada uno con 

propias y precisas responsabilidades. Mientras Pedro y 

Pablo ejerzan su ministerio no faltará el Evangelio a todos 

los hombres. Sufrimos la impresión de que la sociedad no 

capta la naturaleza de este ministerio. De otra manera no se 

empeñaría en mezclar a los Pastores en confusas y litigantes 

situaciones políticas e ideológicas. Si no se entiende su 

misión evangelizadora se los considerará líderes de 

cuestionables sistemas filosóficos o dirigentes sociales de 

notable autoridad moral. Los Apóstoles y sus sucesores han 

debido luchar, en el andar de los siglos, para defender su 

verdadera identidad.  

 

Oído atento.       El Papa actual, y los Obispos en sus 

Iglesias diocesanas, se esfuerzan en mantener la libertad que 
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corresponde a una misión que, sin lugar a dudas, posee una 

original e inconfundible competencia. Me refiero a la 

proposición evangélica como forma de vivir y protagonizar 

la historia. No todo el mundo piensa que están asistido por 

la verdad el Papa y los Obispos, cuando la enseñanza 

cuestiona, corrige o amonesta. Ciertos y calificados sectores 

de la sociedad prefieren una prédica poco exigente y, si 

fuera posible, etérea y extemporánea. Si recorremos la 

abultada correspondencia doctrinal del Magisterio de la 

Iglesia, durante los veinte siglos de su historia, hallaremos 

un oído verdaderamente atento a cada época y al mensaje 

evangélico que la interpela. Me sorprenden las actitudes que 

cada uno adopta ante el ministerio apostólico de Pedro, en 

Juan Pablo, y de Pablo “apóstol de las gentes”, en cada uno 

de los Obispos. Me alarman las exigencias y reclamos, la 

intemperancia verbal capaz de despedazar el buen nombre 

de un Pastor que no se aviene a inexplicables acusaciones o 

a insostenibles expectativas. 

 

Gravísimas dificultades.        Es suficiente recordar las 

gravísimas dificultades, y los verdaderos peligros de cisma, 

producidos ante enseñanzas firmes del Concilio Vaticano II 

y de los Papas. Jesús ha prometido su asistencia segura a los 

Pastores que ha elegido. Las palabras dirigidas a Pedro se 

refieren a sus sucesores y al Colegio de los Obispos, que 

sucede a los Apóstoles, mientras se conserve en estrecha 

comunión con el Papa: “Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no 
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prevalecerá contra ella. Todo lo que ates en la tierra, 

quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, 

quedará desatado en el cielo.” 
2
 A las dificultades internas 

se unen las externas, las de un mundo que, naturalmente, lee 

con clave propia una historia institucional, la de la Iglesia, 

que no se entiende sin la fe.  

 

Serenidad y confianza.         Este es un día de oración 

por el Santo Padre y el Colegio de los Obispos. ¿Qué 

debemos pedir? ¿Santidad? ¿Bienestar? ¿Sabiduría? 

¿Firmeza y fortaleza? ¡Tanto se puede suplicar al Señor! Yo 

pediría, además de los dones del Espíritu, una gran 

serenidad. Mantener firme y orientado el timón de la barca 

requiere serena confianza en Quien la impulsa. Pero, al 

mismo tiempo, un espíritu alerta para desactivar presiones e 

intencionados dictámenes evangélicamente improcedentes. 

Lo importante, siempre, es mantener clara la profesión de fe 

de Pedro, síntesis de la Verdad revelada: “Y ustedes, les 

preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, 

Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo.” 
3
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