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Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo. 
29-VI-2005 

 
Textos: 
Hech.: 12, 1-11 
II Tim.: 4, 6-8. 17-18 
Mt.: 16, 13-19 

 
“Ya estoy a punto de ser derramado como una libación…” (II Tim. 4,6). 
“Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los Cielos” (Mt. 16,18). 

“El día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo” (S. Agustín). 
 
 La Iglesia celebra hoy, el triunfo de estas dos columnas que son Pedro y Pablo; 
verdadera síntesis de la Iglesia: Una, en Pedro; Católica, en Pablo y Santa y Apostólica 
en ambos. 
 En este marco, celebramos el día del Papa, el Obispo de Roma cuya tierra fue 
regada por la sangre de estos insignes mártires. 
 Por último celebramos, con el padre Luis y el querido Juan Vázquez que lo hace 
desde el cielo y con otros casi 400 hermanos, los 30 años de nuestra ordenación 
sacerdotal. 
 Si me lo permiten, querría comenzar nuestra reflexión-meditación, con las 
palabras con las que Pablo VI, iniciaba su homilía un día como hoy, hace 30 años… 
 
 “…la composición pentecostal de esta asamblea de diáconos, nunca hasta 
  ahora igualada, la fiesta de los  Santos Apóstoles   Pedro y Pablo que hoy  
 celebramos;   la  ocasión  que  le  ha  dado  origen,  es  decir,   la  presente  
 celebración  extraordinaria  del  jubileo;  los  textos  litúrgicos,  el  lugar  en  
 el  que  se  desarrolla,  un  lugar  sacro por la  historia,  el arte, el culto; las  
 personas,    los    sentimientos,    los    propósitos    que    animaron    este  
 memorable  rito” (Roma 1957). 
  
 Ahora centremos la atención en las personas de Pedro y Pablo para que nos 
ayuden a recuperar y vivir la espiritualidad martirial, sin la cual no podemos ser fieles 
testigos del Señor. 
 En su confesión Pedro une la idea genérica del Dios verdadero, pero misterioso, 
con la presencia de Jesús: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
 Es imposible, para nosotros, descubrir lo que debió haber sentido Pedro: quien 
lo ha llamado, quien le ha confiado una empresa, quien le ha ofrecido una amistad, es 
el Hijo del verdadero Dios. Pero le queda a Pedro un largo camino hasta llegar a la 
cumbre y la madurez de su vocación, faltan pruebas, la más dolorosa será cuando 
Jesús se convierta para él en un extraño (Mt. 14, 66-72), fue “la noche de la fe”, de la que 
nos habla Santa Teresita. A la negación le siguieron las lágrimas (Ref. al cuadro del Greco). 



 Pero el Señor no abandona a Pedro y le devuelve la confianza en el mismo 
marco del primer llamado, durante la pesca: “Pedro me amas ?…apacienta a mis 
ovejas” (Jn. 21, 4-19). 
 Pedro, maduro en la fe y en la vocación, vive la certeza de sentirse “objeto del 
amor de Dios, que ha sido elegido por este Dios que vive una pasión de amor por el 
hombre histórico” (Card. Martín). 
 Por eso hermanos, el error más grave que podemos cometer en la historia de 
nuestra vida, la más grave tentación a la que podemos ceder es pensar que Dios no 
puede ser para nosotros. 
 Pedro llega a la meta, a la cumbre del monte de su vida y muere crucificado en 
el circo de Nerón-Cayo, en la Colina Vaticana. Nuevamente es Caravaggio el que nos 
ayuda a meditar sobre la  última enseñanza de  Pedro,  lo hace derramando sangre,  
en su crucifixión  
 
 
 
por confesar a Cristo. Al contemplar el cuadro, la mirada de Pedro nos interpela 
diciéndonos: “Así se sigue a Cristo”!! 
 La otra columna es Pablo, cuya pasión, la Iglesia primitiva la identifica con la 
Pasión de Cristo y que el arte paleocristiano, especialmente en los sarcófagos, subraya 
este paralelismo: Passio Pauli – Passio Chisti: El arresto de Cristo y el arresto de 
Pablo; Cristo y Pablo ante los tribunales; el sufrimiento físico de Cristo y el de Pablo. 
 Pablo había sido transformado, ya no era el hombre que perseguía a la Iglesia, 
sino que moría por ser Iglesia; aquel Saulo se trasforma, adquirió la forma.Cristi, por 
eso dijo: “Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí”; y todo lo esperó del Señor, es ahora 
un hombre libre, y libremente se entrega “como una libación”, para ser testigo-mártir de 
Jesucristo. 
 Hermanos, Pedro y Pablo nos muestran el camino, el modo y el estilo de los 
discípulos de Cristo. 
 Ellos nos enseñan, especialmente a los sacerdotes, en un tiempo en que se 
debilitan las certezas: 
 

- La autenticidad de nuestro sacerdocio, ¡Sí! ¡Es auténtico el sacerdocio 
católico!   

- Su validez, ¡Sí! ¡Es válida su triple potestad, de magisterio, de ministerio, de 
guía pastoral! 

- La intimidad que el sacerdocio no sólo nos permite sino que nos impone con 
Cristo. (cf. Pablo XI, homilía 1975). 

 
 Por último, la solidez de Pedro, pervive en el Papa. “En él se realiza el 
prodigioso carisma de la solidez, de una firmeza y de una estabilidad que lleva consigo 
la garantía de una promesa divina hecha de algún modo evidente por la supervivencia 
histórica, por la cual Pedro, pobre y débil, pero ardiente de fe y de amor a Jesús, el 
Señor, está todavía presente en su humilde sucesor: el Papa” (Pablo VI, 26 -IV-1969). 
 Hermanos, recen por los sacerdotes, para que seamos: hombres del Concilio, 
que podamos, parafraseando a Pablo VI, decir que los frutos que se deriven del 



Concilio serán los objetivos que anteponemos a nuestro ministerio sacerdotal (…), el 
programa, por así decirlo, de nuestro ministerio (cof. E. S. 36). 

 Que seamos: hombres de Iglesia, a ella le debemos todo, y es Pablo VI el que 
nos ha enseñado  “como se ama,  como se sirve,  como se  trabaja y  como  se sufre  
por  la Iglesia”  
(J. Pablo I). 
 Este testimonio lo continuó, el magisterio hecho vida, Juan Pablo II). 
 Que el buen Dios nos libre de la duda sobre el llamado. Nos exhortaba Pablo VI 
hace 30 años: “…no abriguéis nunca la duda de si os habéis equivocado en vuestra 
elección, inspirada por un carisma superlativo de sabiduría y caridad. ¡Y no miréis 
nunca atrás! (Pablo VI, 29-VI-1975).  
 Al celebrar esta eucaristía, doy gracias por el don de mi familia, por el don del 
sacerdocio,  por  ser  miembro  del  clero  diocesano, mi parroquia madre, Ntra. Sra. De 
los Remedios, a la que le debo la experiencia eclesial fundante y la riqueza de amigos 
generosos y fieles; por las  comunidades a las que  serví: -Santa María Goreti, el primer 
amor; San Vicente Ferrer, a la que el Señor bendijo generosamente, dando el preciso 
fruto del “Voluntariado Hospitalario María Madre de la Vida”, y me edificó con un 
generoso laicado; el Seminario de la Santa Cruz, espacio de esperanza del que 
depende, en gran medida la santidad, la calidad y la fecundidad de esta amada Iglesia 
diocesana y ahora a la Inmaculada Concepción de Monte Grande- y a Dios que 
sostuvo mi fragilidad. 
 Renuevo mi consagración a la Virgen María, Madre de los sacerdotes, a la que 
encomendé y encomiendo mi ministerio, que Ntra. Sra. De Luján cuide a los sacerdotes 
para que el pastoreo sea siempre tarea de amor. (conf. San Agustín). 

Amén. 
 

G. in D. 
  



 
           


