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Tú eres Pedro 

 
 La solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, cuyo día 
propio es el 29 de junio, cae este año el domingo. Y, no 
obstante ser el domingo día del Señor, se conserva la cele-
bración de los dos grandes apóstoles, pues no tiene otra 
razón que glorificar a Cristo, por quien ellos vivieron y 
murieron. 
 
 El prefacio de la Misa de este día expresa la razón de 
nuestra acción de gracias al Señor: "Porque en los apóstoles 
Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de 
alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo fue 
el maestro insigne que la interpretó; aquél fundó la primi-
tiva Iglesia con el resto de Israel, éste la extendió a to-
das las gentes. De esta manera, Señor, por diversos caminos, 
los dos congregaron la única Iglesia de Cristo, y a los dos, 
coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una 
misma veneración". 
 

 "Pedro fue el primero en confesar la fe". Esto es lo 
que nos muestra el Evangelio. En un cierto momento de su vi-
da, después de haber hecho numerosos milagros y de haber ex-
puesto su maravillosa doctrina, Jesús quiso saber qué opi-
nión se había formado la gente sobre su identidad. Y, en una 
de esas ocasiones en que él se reunía con sus apóstoles en 
privado, les pregunta: "¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre?". El no había pasado inadvertido y la gente 
comentaba muchas cosas acerca de él. Pero las opiniones que 
se tenían no acertaban del todo: "Unos dicen que eres Juan 
el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de 
los profetas". Estas respuestas no podían dejar satisfecho a 
Jesús, porque estaban muy lejos de ser toda la verdad. ¡El 
es mucho más que esos personajes, por muy grandes que ellos 
hubieran sido! 
 
 Jesús prueba de nuevo, pero esta vez la pregunta se di-
rige directamente a sus apóstoles: "Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?" Podemos imaginar que los discípulos vacilaban; 

también ellos sabían que las respuestas que flotaban en el 
ambiente no eran exactas. Pero ¿cuál era la respuesta verda-
dera? Ellos ciertamente habían pensado muchas cosas acerca 
de Jesús. Poco antes, cuando lo vieron caminar sobre el 
agua, después que él, junto con Pedro, subió a la barca y 
amainó el fuerte viento, los discípulos "se postraron ante 
él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios" (Mt 
14,33). Pero, ¿no se habían dejado llevar por la impresión 
del momento? La ley judía, promulgada por Dios, era severa 
en este punto: "Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado 
del país de Egipto... No habrá para ti otros dioses delante 
de mí" (Deut 5,6-7). Para un judío estaba estrictamente 
prohibido postrarse ante cualquier otra realidad fuera del 
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único Dios. 
 
 Mientras los discípulos vacilaban en responder, se ade-
lanta Pedro y afirma con decisión: "Tú eres el Cristo, el 

Hijo de Dios vivo". Pedro fue el primero en confesar la fe. 
Esta afirmación es el centro de la fe cristiana. Su formula-
ción la debemos a Pedro. Pero, no llegó a ello gracias a sus 
perspicacia o a su inteligencia: fue una revelación de Dios, 
tal como lo declara Jesús: "Bienaventurado eres Simón, hijo 
de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la san-
gre (es decir, el hombre), sino mi Padre que está en los 
cielos". De esta manera se nos enseña que la fe en Cristo es 
un don de Dios y que Pedro fue el primero a quien dicho don 
se concedió. A esta confesión sigue una promesa de Cristo: 
"Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". 
 
 Esta promesa es una verdadera profecía. Tal vez no nos 
hemos detenido nunca a pensar en ella. Jesús cambia el nom-
bre a Simón para indicarle su misión: ser la piedra sobre la 
cual sería edificada la Iglesia de Cristo. ¡Que nadie ponga 
otro fundamento que el puesto por Cristo! Otras comunidades 
no fundadas sobre esa piedra no son "la Iglesia de Cristo". 

Ésta, que está fundada sobre Pedro y sus Sucesores, es la 
que desafía las potencias enemigas y toda adversidad. Se han 
levantado, a lo largo de la historia, "las puertas del in-
fierno" contra la Iglesia, la han perseguido, han procurado 
eliminarla, pero no han prevalecido contra ella. Tal vez el 
momento más crítico fue precisamente cuando el Imperio roma-
no dio muerte a los dos grandes apóstoles Pedro y Pablo con 
intención de acabar con la Iglesia. Pero ni siquiera esto 
logró vencerla, pues en seguida asumió la misión un Sucesor 
de la "Piedra", y la Iglesia siguió su marcha en medio de 
las persecuciones. 
 
 Las palabras que Cristo dijo entonces a Pedro, siguen 
resonando hoy: "Los poderes adversos no prevalecerán contra 
la Iglesia". Y sabemos que pasarán el cielo y la tierra an-
tes que deje de cumplirse una coma de la palabra de Cristo. 
Hoy día el Papa Juan Pablo II, Sucesor de Pedro, ofrece un 
apoyo seguro en que se funda la Iglesia y la verdadera fe. A 
él, como entonces a Pedro, corresponde formular la fe y la 

moral cristianas. El que disiente de él en estas materias se 
pone al margen del Reino de los cielos, pues sólo a él se 
dirigen las palabras que Cristo agrega: "A ti te daré las 
llaves del Reino de los cielos". 
 
 En este día en que la Iglesia celebra el pontificado de 
Juan Pablo II, nos alegramos en tenerlo a él como nuestra 
Piedra, la que fue puesta por Cristo como fundamento para su 
Iglesia. En una reciente entrevista al Cardenal Ratzinger, 
que es uno de sus colaboradores más estrechos, respondiendo 
a la pregunta sobre la impresión que le causó el Papa cuando 
lo llamó a colaborar con él a Roma, dice: "Lo que más me im-
presionó fueron su cercanía y su apertura humana, libres de 
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complicaciones, y también la cordialidad que emergía de él. 
Era de notar también su sentido del humor, su devoción per-
sonal, tan evidente y, al mismo tiempo, tan carente de toda 
pose y de toda vacía exterioridad. Se advertía inmedia-

tamente: este es un hombre de Dios. Es una persona que no 
adopta una pose, es verdaderamente un hombre de Dios y, 
además, es verdaderamente un individuo original, una perso-
nalidad que tiene a sus espaldas una larga historia de pen-
samiento y de vida. Y algo que se nota en una persona: ha 
sufrido, ha debido luchar por su vocación". Todos los que 
hemos tenido la suerte de estar cerca de él, hemos podido 
verificar la exactitud de estas expresiones. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


