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Textos: 
Hech.: 5, 27-32. 40b-41. 
Ap.: 5, 11-14. 
Jn.: 21, 1-19. 
 

“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech. 5, 29). 

 

 El libro de los Hechos continúa relatándonos esos primeros y fundantes pasos de la 
Iglesia en el período pos-pascual; es una Iglesia que da los primeros signos de su 
vocación y misión, Ella comienza a ser testigo (mártir) al sufrir ultrajes por el nombre de 
Jesús (cf. Hech. 5, 41). 

 Los Apóstoles ya no eran los hombres temerosos, inseguros y hasta cobardes de 
otra época, ahora se sienten “dichosos por haber sido considerados dignos de padecer 
por el Nombre de Jesús” (Id.). 

 La debilidad de Pedro, que motivó la triple negación de antaño que la comunidad 
guardó en su memoria, y que el arte paleocristiano la expresó cada vez que pintó o 
esculpió la imagen de Pedro, colocando a sus pies un pequeño gallo, ha desaparecido, y 
ahora los apóstoles, con Pedro a la cabeza, se atreven a replicar ante el sanedrín: “Hay 
que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech. 5, 29). La prohibición de hablar en 
nombre de Jesús no les impresiona, no están atemorizados ni abatidos; no buscan un 
compromiso diplomático, sino que son felices por cumplir la misión que les dio el Señor. 
  Aquella Iglesia que abandonó a Jesús, debe vivir un proceso por el que Jesús le 
devuelve la confianza, este proceso la Iglesia lo vive en su cabeza visible, cuando Jesús, 
en el diálogo que nos trae el evangelio, le devuelve la confianza a Pedro, y lo hace, no 
con la blandura de una autoridad complaciente; no le dice: ya todo pasó, no volvamos a 
pensar en eso, pongamos una piedra encima como si nada hubiese sucedido. Ni 
tampoco: he visto que vales muy poco, pero no importa, sigamos adelante lo mismo. ¡La 
impunidad no es un remedio sino un veneno! 
 El Señor ejerce su autoridad con amor, “obra volviendo a poner en movimiento las 
fuerzas más profundas de Pedro, ese entusiasmo que lo había impulsado a seguir 
inmediatamente a Jesús, ese amor que había manifestado en muchas ocasiones. En 
efecto, lo interroga sobre el amor, volviéndole a dar confianza en sí mismo, haciéndole 
comprender que su mirada misericordiosa va más allá de la que había sucedido, penetra 
en lo profundo del corazón renovando su amor” (Card. Martín). Pues Pedro había perdido el 
primer amor (cf. Ap. 2, 4) y el Señor le ayuda a recuperarlo. 
 Hermanos, esto supone de Pedro, de la Iglesia, de nosotros, que comprendamos 
que Dios exige todo el valor de una confianza sin condiciones en su poder extraordinario 
cuando promete lo que es aparentemente imposible: convertir al hombre frágil en una 
«ciudad fortificada», en una «columna de hierro» y en un «muro de bronce» (Joseph 

Ratzinger, “La Iglesia”). 

 El itinerario de Pedro, es el de la Iglesia, el de cada uno de nosotros. Sólo Dios nos 
hace fuertes, es la gracia del perdón la que construye la Iglesia, pues Ella está fundada en 
el perdón. Pedro representa un modelo para nosotros, ya que “él ha caído en la tentación, 
ha confesado, llorado su infidelidad y recibido el perdón” (id.), entonces se transforma en 
la piedra, la roca sobre la que el Señor edifica Su Iglesia y se hace depositario de las 
llaves. 



 Al dirigir la mirada a la Iglesia pos-pascual, podemos recuperar y profundizar 
nuestra conciencia sobre Ella; redescubriendo la relación vital de la Iglesia con Cristo. “Es 
menester -dice Pío XII- que nos acostumbremos a ver en la Iglesia a Cristo, que enseña 
por ella, quien por ella gobierna y comunica la santidad…” (Mystici Corporis). Todavía, 
citando a San Pablo, recurre a las fórmulas de identificación entre Cristo y la Iglesia: la 
Iglesia es Cristo. El Papa determina la relación entre Cristo e Iglesia con estas 
expresiones: de identidad: “La Iglesia es Cristo”; de continuidad: “La Iglesia continúa a 
Cristo”; de presencia: “Cristo vive en la Iglesia”; de mediación: “Cristo obra mediante la 
Iglesia” (cf. Id.). 

 Debemos pedir a Jesús que fortalezca nuestra mirada sobrenatural cuando la 
dirigimos a la Iglesia, pues sólo desde Jesús podemos descubrir lo que Ella es, y superar 
la cáscara de mediocridad o de pecado que por nosotros la Iglesia sufre. 
 Hermanos, apoyados en esta enseñanza de Pío XII, podemos afirmar que si el 
Espíritu de Jesucristo no florece en ella, la Iglesia es estéril. Y “toda su doctrina -dice S. 
León Magno- es una mentira, si no anuncia la verdad que es Jesucristo”. 
 La Iglesia pos-pascual tenía esto en claro por eso no duda en sufrir ultrajes por el 
nombre y la doctrina del Señor. Así, “la Iglesia de hoy (como la de ayer) debe reavivar en 
sí misma la conciencia de la tarea de volver a proponer al mundo la voz de Aquél que dijo: 
«Yo soy la luz del mundo»” (Jn. 8, 12) (Benedicto XVI). Y como Pedro, “el Papa sabe que su 
deber es hacer que resplandezca ante los hombres y mujeres de hoy la luz de Cristo: no 
la propia luz, sino la de Cristo” (Id.); esto lo tenemos que comprender todos. 
 Pidamos al buen Dios que los católicos entendamos que “la Iglesia no significa 
nada para nosotros si no es el sacramento, el signo eficaz de Cristo” (H. de Lubac). 

 

Amén. 
 

G. in D. 
 

  


