
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomando como base el Evangelio del Domingo XXI del tiempo Ordinario, del Domingo pasado, 

vamos a reflexionar en la Fe del Apóstol Pedro. 

 Jesús ha preguntado: ¿Quién dice la gente  que soy yo? Y los apóstoles le responden: Unos dicen que 

eres Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los Profetas.  Y,  Jesús les replica: Y Ustedes, ¿quién dicen 

que soy yo? 

 Entonces es el Apóstol Pedro que contesta: Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!  

 Una respuesta llena de fe, fe que no lo ha conseguido Pedro por sí mismo, sino por Revelación del 

Padre. Es un don del Padre Dios! 

 Pero podemos reflexionar en la Fe de Pedro. ¿Siempre fue así? Los Evangelios nos muestran a Pedro 

vacilante una vez ante las olas embravecidas del Mar de Galilea y a Jesús que le reclama por su poca fe. O 

cuando ante la entrada en la Pasión en el Huerto de los Olivos, Pedro se duerme junto con Juan y Santiago y 

Jesús les reclama que Oren para no caer en tentación.  O peor aún cuando Pedro en plena Pasión, niega a 

Jesús por tres veces y Jesús lo mira y Pedro llora amargamente! 

            Pero ese es nuestro Apóstol Pedro, un decidido discípulo de Jesús desde que fue llamado y dejó las 

redes y lo siguió al instante! 

 

MISION  DE PEDRO EN LA IGLESIA. 

            Jesús lo distingue a Pedro con una función de liderazgo no hay duda. Le cambia el Nombre desde que 

lo llama, le nombra PIEDRA, fundamento de la Iglesia, sobre la que va a edificar Su Iglesia, la Iglesia de 

Jesús! 

            Pero también los demás Apóstoles son llamados fundamento de la Iglesia, y a todos les da ese poder 

de atar y desatar,  antes de subir al Cielo.  

            Ahora bien, tradicionalmente es a Pedro a quien le da el Primado, las llaves del Reino de los Cielos. 

Es Pedro el Primero entre Iguales, la cabeza de la Iglesia, de la Comunidad de los creyentes. Y así lo ha 

considerado la Iglesia al sucesor de Pedro, al Obispo de Roma, al Papa, hasta nuestros días.  
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            De tal manera que cuando Jesús le dice a Pedro, antes de su Ascensión a los Cielos:  Pedro, me amas 

más que estos, refiriéndose a los demás Apóstoles, y Pedro le Contesta, Sí Señor, Tu lo sabes todo, Tu sabes 

que te amo. Jesús le dice 3 veces: Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, es 

decir apacienta mi Iglesia! 

           Y al respecto debemos recordar lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios que hemos leído en 

la Segunda lectura: “Ustedes son la casa, cuyas bases o fundamentosson los Apóstoles y cuya PIEDRA 

ANGULAR es CRISTO JESUS! 

            Recordemos a todos los Apóstoles, a Pedro y Pablo, a Mateo, nuestro patrono, a BARTOLOME, 

cuya fiesta se recordaba ayer, a Santiago y Juan, a Andrés, hermano de Pedro, a Judas Tadeo, a Felipe, a 

Tomás, Santiago hijo de Alféo, Simón el cananeo, y Matías, el que eligieron los demás Apóstoles para 

reemplazar a Judas Iscariote. 

            Ellos y sus sucesores los Obispos en todo el mundo, son los pilares de la Iglesia, Una, Santa Católica 

y APOSTOLICA!   

            Gracias Padre, porque has querido revelar estas cosas a los pequeños y gente sencilla! Amen. 

ALELUYA!!! Ven Señor Jesús!! 

 


