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“Tu eres Pedro y te daré las llaves del Reino de los Cielos”. 
 
 En el clima espiritual de la apertura del Año  de san Pablo, al celebrar el bimilenario 
del nacimiento del apóstol de los gentiles, recordamos el martirio de las venerables 
columnas de la Iglesia, los Apóstoles Pedro y Pablo. 
 El testimonio más antiguo (95-98) que poseemos del martirio de Pedro y Pablo, es el 
de la primera carta de san Clemente a los Corintios: “Por celos y envidias fueron 
perseguidos las máximas y justísimas columnas (de la Iglesia), que lucharon hasta la 
muerte (V, 2), y San Clemente nos exhorta a poner ante nuestros ojos a los buenos 
Apóstoles (cfr.V, 3). 
 Hermanos, en esta hora de incertidumbres y confusiones, no pocas veces 
alimentada por el mundo de la opinión, necesitamos volver al fundamento apostólico de la 
Iglesia: “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”; volver también al 
testimonio apostólico que nos enseña cómo se sigue a Cristo. 
 Pedro recibe la solidez de Cristo que es la roca (cfr. I Cor. 10,4), y la potestad en el 
símbolo de las llaves que “las recibió no un hombre único, sino la  Iglesia única” (San 

Agustín serm. 295, 1-2. 4,7-8). También recibió la misión de confirmar en la fe, la esperanza y 
la caridad a los hermanos (cfr. Lc. 22,32); “es la misión de servir a la verdad de la fe y 
ofrecer esta verdad a cuantos la buscan.” (Pablo VI 29-06-1978). 
 Hermanos, debemos reconocer y recordar que “la fe” es “más preciosa que el oro” 
(I Pad. 1,7), dice San Pedro; no basta recibirla, sino que hay que conservarla incluso en 
medio de las dificultades “(Id.). 
 Los católicos creemos que el ministerio de Pedro se perpetúa en sus sucesores; 
tanto es así que los obispos del Concilio de Caledonia (451), pudieron decir, después de 
haber escuchado la lectura de la Carta que les envió al Papa León: “Pedro ha hablado por 
boca de León” (cfr, H. Jedin: “Breve historia de los Concilios”). 
 La otra venerada columna, san Pablo, que no pertenecía al grupo de los doce, 
incluso en un principio fue perseguidor de los que seguían a Cristo, pero tuvo un notable 
cambio en su vida, convirtiéndose en un apasionado discípulo y misionero de Cristo 
Jesús, poniendo en sus manos toda su vida y en su Persona toda la esperanza y 
confianza, como lo manifiesta en la 2da. lectura. 
 Pablo se transforma, después de su conversión, en un heraldo del Evangelio, 
difundiéndolo con valentía y convicción en muchas ciudades del Imperio Romano. 
Hermanos, no se puede entender la vida de la Iglesia en los primeros años sin la  vida y la 
misión de san Pablo. 
 Este Año Paulino es una muy buena oportunidad para ahondar en la figura y el 
testimonio de este apóstol que no duda en padecer cárcel, azotes, naufragios, peligros de 
ríos, de ladrones, días sin comer, noches sin dormir (cfr. II Cor. 11,22-31) (cfr. S. Clemente V, 6). 
Pero de todo fue liberado porque el Señor estuvo a su lado, dándole fuerza (cfr. II Tim. 4,17). 



 

 El testimonio apostólico nos recuerda nuestro compromiso y deber apostólico, 
como ellos estamos llamados a ser discípulos misioneros; somos misioneros solo cuando 
somos discípulos de Jesús, es decir, capaces de dejarse atraer siempre, con renovado 
asombro, por Dios que nos amó y nos ama primero (cfr. Benedicto XVI Homilía Aparecida 3-V-

2007). 

 Hermanos el Año de San Pablo que hoy comenzamos, es un tiempo de gracia, no 
solo por las indulgencias plenarias que podemos ganar, sino porque es una oportunidad 
para superar todo inmovilismo y pereza espiritual, pues no podemos permanecer 
inmóviles e indiferentes ante los cambios del mundo que nos rodea, del que recibimos su 
influjo, respiramos su cultura, aceptamos sus lujos, adoptamos sus costumbres. Este 
contacto inmanente de la Iglesia con la sociedad nos crea, a los cristianos, una contínua 
situación problemática hoy laboriosa. Nuestro desafío es contínuo y valerosamente evitar 
cuanto puede engañarnos, contagiarnos el error y el mal (crf. Ef. 44; EN 52,55). 
 Este es un año para crecer, por la intervención del apóstol Pablo, en la conciencia 
de nuestra responsabilidad en la urgente tarea de emprender una evangelización nueva 
en su orden, método y expresión. Un año para recordar que todo cristiano debe ser 
testigo de Cristo, deber este del que no dispensa el ser niño, joven, hombre o mujer, sano 
o enfermo. Ni la indolencia, ni la timidez, ni el escepticismo, deben paralizar, hoy más que 
nunca, el ejercicio del apostolado, es decir del testimonio personal, familiar y comunitario 
(cfr. Juan Esquerda Bifit, “Nosotros somos testigos”, 1976). 
 Hermanos, Dios desde que, este año en que recordamos especialmente al apóstol 
de todos los pueblos que no participaban de la esperanza de Israel, podemos trabajar a 
favor de una auténtica renovación apostólica, “para despertar nuevas energías” (Ef.43), e 
“Infundir un nuevo vigor espiritual” (Ef. 45) en la Iglesia; y esto supone la tarea de 
redescubrir auténticamente al Concilio Vaticano II. 
 Este Año de san Pablo no puede ser un “evento”  más, deberá llevar al cristiano de 
nuestras comunidades e instituciones una renovación apostólica y pastoral auténtica y 
eficaz que exigirá, ciertamente, mayor valentía y ardor para anunciar a Jesucristo. (cfr. Juan 

Pablo II 4-VI-2000). 

 Por último, al contemplar el modelo apostólico de Pedro y Pablo, debemos ser 
conscientes de la suma gracia que tenemos de pertenecer a la Iglesia Católica; esto, 
hermanos no es orgullo, no es presunción, no es obstinación ni locura, sino luminosa 
certeza de ser auténticos herederos del Evangelio de Cristo y continuadores de los 
Apóstoles. (cfr.Ef.48) 

 Hermanos, pidamos al buen Dios, que por intersección de los apóstoles Pedro y 
Pablo, podamos crecer en valentía y ardor apostólico, para anunciar al Señor, “repuesta 
única y definitiva a las expectativas de todo hombre y de todo el hombre” (Juan Pablo II, id.). 
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G. in D. 
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