
  SANTOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO 

 “Yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt.16-18) 

 

- ¡Cuántos temas importantes y trascendentes, para comentar, nos sugiere la 

Fiesta de estas dos excepcionales columnas de la Iglesia, S.Pedro y S.Pablo! 

   Nos fijaremos en tres aspectos importantes de nuestra Fe cristiana: 

  

Universalidad de la Iglesia.- 

- En primer lugar, no es pura casualidad el hecho de que la Iglesia celebre 

conjuntamente a estos dos Apóstoles. Y es que, sus vidas y su trayectoria 

apostólica se complementan de tal manera, que nos permiten tener una  

visión completa de la proyección de la Iglesia de Cristo y de sus planes. 

- Por Providencia divina, - como nos recuerda el Prefacio de la Misa de 

hoy-  a San Pedro lo destinó el Señor, fundamentalmente, a evangelizar al 

pueblo de Israel. Esta misión de San Pedro, al estar circunscrita sólo al 

pueblo elegido, pudiera habernos dejado la duda de que, la Salvación 

ofrecida por Cristo estaba sólo reservada a Israel, al pueblo elegido.  

- Sin embargo, emerge la figura de San Pablo al que Jesús destina para que 

su predicación estuviera, principalmente, dirigida a los gentiles, a los 

paganos. Así Jesús nos da una prueba evidente de que, su Redención es 

universal, es para los hombres de todos los pueblos y de todos los tiempos. 

Por eso, estas dos colosales figuras se complementan y nos sirven para tener  

una visión exacta de la Iglesia de Cristo y de sus planes salvíficos. 

 

Divinidad de Jesucristo.- 

- Otra enseñanza que nos recuerda esta Festividad de los Apóstoles, a través 

de la escena de Cesárea de Filipo que recoge el Evangelio de la Misa es, una  

verdad fundamental de nuestra Fe: la Divinidad de Jesucristo. 

 

(Comentario al diálogo de Jesús con los discípulos y confesión de Pedro). 

 

Primacía de Pedro.- 

- Finalmente, aquella confesión de Cristo a Pedro, sobre su Divinidad,  da 

pié a Cristo a confirmar otra verdad referida a la propia constitución de su 

Iglesia: La Primacía de Pedro sobre los demás Apóstoles. 

       - La Iglesia instituida por Cristo, no es democrática, sino Jerárquica. 

       - Y, en esta Iglesia Jerárquica, Pedro y sus sucesores ostentarán siempre  

la Primacía de su autoridad sobre el resto de los Apóstoles.      Guillermo Soto      

 



   


