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El 29 de junio la Iglesia celebra la fiesta de San Pedro y San 
Pablo, príncipes de los apóstoles. San Agustín se expresaba 
así: “El día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él 
celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y 
Pablo. No nos referimos a unos mártires desconocidos. „A 
toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe 
su lenguaje‟. Estos mártires, en su predicación, daban 
testimonio de lo que habían visto y, con un desinterés 
absoluto, dieron a conocer la verdad hasta morir por ellas”. 
(Liturgia de las Horas)  

 
Nacido en Betsaida, su padre Jonás, le puso el nombre de Simón. Hijo de pescador, creció entre el 
agua y la arena y ya de niño iba aprendiendo el oficio del padre. Por la mañana atravesaba las 
calles de Betsaida con las cestas llenas de pescado, al lado de su padre y de su hermano Andrés. 
En su casa había honradez, bienestar e instrucción religiosa israelita. Con frecuencia Simón iba a 
Cafarnaúm para vender el pescado, renovar las velas de la nave o comprar las cosas necesarias en 
el mercado. Allí se enamoró y contrajo matrimonio. Sin embargo, no dejó el oficio de pescador en el 
lago de Genesaret junto a su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. 
 
Con estos últimos Simón contrajo profunda amistad. Permanecían sentados en la plaza, hablando 
de la redención de Israel, de las profecías mesiánicas. Entonces predicaba Juan el Bautista por las 
montañas de Judea y a ellos les llegaban las noticias de su ardiente predicación y de su bautismo 
en el río Jordán. Al fin decidieron recorrer los cien kilómetros entre el lago de Genesaret y el valle 
de Jericó y hacerse discípulos del Bautista. 
 
Una tarde Andrés se acercó a su hermano con el rostro radiante de gozo y le dijo: “Hemos 
encontrado al Mesías”. Según el Evangelio de san Juan (1,40-42), Andrés lo llevó a Jesús y éste le 
dijo: “Tú eres Simón el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas (piedra)”. Esto ocurrió en Judea. 
 
En cambio los evangelios sinópticos recogen otra traducción que narra la llamada en Galilea, junto 
al lago de Genesaret: “Caminando vio a dos hermanos, Pedro y su hermano Andrés y le dijo: 
Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres”, (Mt 4, 18-22). 
 
Pedro no habría seguido a Jesús si no hubiera visto en Él algo especial, como en la parábola del 
tesoro escondido (Mt 13,44), en la que el que lo encuentra vende todo y compra el campo en que 
estaba aquel. 
 
Es conmovedor el relato de la pesca milagrosa. Una mañana en el lago de Genesaret, Jesús se 
presentó a sus discípulos, entró en la barca, les pidió que la separaran un poco de la tierra y dijo a 
Simón: “Rema mar adentro y echen las redes para pescar”. A lo que Simón contestó: “Maestro, toda 
la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las 
redes”. La pesca fue tan abundante que casi rompe las redes. Simón entonces se arrodilló ante 



Jesús diciendo: “Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador”. Jesús le dijo a Simón: “No 
temas. Desde ahora serás pescador de hombres”. Y dejando las barcas, las redes, la casa y la 
mujer, siguieron a Jesús (cfr. Lc 5, 1-11). 
 
Simón va, desde entonces, a seguir a Jesús compartiendo sus riesgos, aprendiendo sus 
enseñanzas. De carácter apasionado y decidido, toma las iniciativas y habla en nombre de sus 
compañeros. 
 
Los evangelios nos narran el episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Los discípulos creían 
que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo: “¡Ánimo!, que soy yo, no teman”. 
Pedro le respondió: “Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas”. ¡Ven!, le dice Jesús. 
Pedro baja de la barca y camina sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero al ver la violencia del 
viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó: “¡Señor, sálvame!”. Jesús lo agarra por la mano y le 
dice: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”. Suben a la barca y aminora el viento. Los discípulos 
entonces confiesan: “Verdaderamente eres Hijo de Dios” (cfr. Mt 14, 22,33). 
 
Momento clave en la vida de Pedro fue la confesión de fe en Cesarea de Filipo. Jesús quería saber 
la opinión de la gente acerca de él. Y les pregunta a los discípulos: “¿Quién dicen los hombres que 
es el Hijo del hombre?”. Los apóstoles respondieron que unos creían que eran personajes del 
pasado redivivos; otros, Juan el Bautista; los profetas Elías o Jeremías u otro. Y queriendo 
enfrentarlos en su convicción preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro contestó en 
nombre de todos: “Tú eres el Cristo (Mesías), el Hijo de Dios vivo”. Entonces Jesús lo alabó 
diciendo: “Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la 
sangre1 sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Cefas, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades2 no prevalecerán contra ella. A ti te 
daré las llaves del Reino de los Cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos3, y que 
lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos” (cfr. Mt 19, 13-19). 
 
Con estas palabras Jesús promete a Pedro el primado en su Iglesia. El cambio de nombre de 
Simón por el de Pedro es significativo. Pedro va a ser la “piedra” sobre la que Jesús edificará su 
Iglesia, dependiendo de la “piedra fundamental” que es Cristo. Pedro fue primer obispo de Antioquía 
(Siria) y después de Roma. Por eso el sucesor de Pedro es obispo de Roma que en la Edad Media 
tomó el nombre de papa, con el que hoy se le conoce. 

La confesión de Pedro sobre el mesianismo llevaba consigo 
seguir a Jesús pasando por la cruz. Pero cuando el Maestro 
anunció a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir 
mucho de parte de los dirigentes religiosos de Israel (ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas) y ser matado y resucitado al 
tercer día, Pedro se atrevió a responder a Jesús: “¡Lejos de ti, 
Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!”. Pedro estaba 
imbuido del Mesías victorioso que libraría a los israelitas del 
poder de los romanos y no podía entender el Mesías paciente, 
Siervo de Yahvé (2do. Isaías). Y Jesús le dirigió a su apóstol 
una de las frases más duras del evangelio: “¡Quítate de mi vista 
Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no 
son los de Dios, sino los de los hombres!” (cfr. Mt 16, 21-23). 
 
Las palabras de Pedro reflejan su temperamento vehemente y 
fogoso. También como galileo que era, tenía gran amor a la 
independencia, era intrépido, impresionable e inconstante, 
franco, generoso, espontáneo, impetuoso, noble. 
Pedro, con Santiago el Mayor y Juan, acompañaron a Jesús a 

 
San Pedro crucificado/ Caravaggio. 



casa del jefe de la sinagoga, Jairo, cuya hija había muerto. Y 
así fue testigo de una de las tres resurrecciones (reanimaciones 
de cadáveres más propiamente) obrados por Cristo. 

 
Los tres apóstoles que fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo, también lo fueron de la 
transfiguración en el monte Tabor, en el que Pedro propuso hacer tres tiendas: una para Jesús, otra 
para Moisés y otra para el profeta Elías (cfr. Mc 9, 2-8). 
 
En la última cena se vio también el carácter de Pedro. Cuando Jesús anunció a sus apóstoles: 
“Todos se van a escandalizar, ya que está escrito „Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas‟ (Zac 
13,7)”. Pedro le dijo: “Aunque todos se escandalicen yo no”. Y Jesús le predijo su traición: “Yo te 
aseguro, hoy esta noche, antes de que el gallo cante dos veces4 tú me habrás negado tres”. Pero 
Pedro insistía: “Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré”. Y lo mismo decían los otros 
apóstoles (cfr. Mc 14, 26-31). 
 
Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní también tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Y 
cuando quisieron prender a Jesús, Pedro hirió con su espada al siervo del Sumo Sacerdote y le 
cortó la oreja derecha. Pero Jesús lo reprendió: “Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha 
dado el Padre: ¿No la voy a beber?” (cfr. Jn 18, 1-11). 
También fue junto con Juan hasta el palacio del Sumo Sacerdote Caifás donde negó tres veces que 
conocía a Jesús, cumpliéndose así la predicción de Jesús. Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro 
salió y rompió a llorar amargamente (cfr. Mt 29, 69-75). 
 
La negación de Pedro es una invitación a que confiemos en la gracia de Cristo para evitar el 
pecado, pues si contamos sólo con nuestras propias fuerzas caeremos irremediablemente. 
 
Después encontramos a Pedro, que va con Juan al sepulcro de Jesús cuando María Magdalena le 
dijo que se habían llevado al Señor del sepulcro. Pudieron comprobar que las vendas estaban en el 
suelo y el sudario que cubrió la cabeza se encontraba plegado en un lugar aparte. Y así creyeron 
que Jesús había resucitado (cfr. Jn 20, 1-10). 
El apéndice del evangelio de San Juan (capítulo 21) nos narra la pesca milagrosa en el lago de 
Genesaret y el cumplimiento de la promesa del primado de Pedro. Por tres veces le pregunta Jesús 
a Pedro si lo ama. Y le da el cargo de pastor en la Iglesia, diciéndole: “Apacienta mis corderos, 
apacienta mis ovejas”. La triple afirmación del amor de Pedro reparó la triple negación durante la 
pasión. La tercera pregunta entristeció a Pedro porque pensaba que Jesús dudaba de su amor. 
Pero le dijo: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero” (cfr. Jn 20, 1-17). 
 
También le predijo Jesús la muerte con la que glorificaría a Dios: “En verdad, en verdad te digo: 
cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas adonde querías, pero cuando llegues a viejo, 
extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras” (Jn 21m 18). 
 
De hecho hay una tradición verosímil de que san Pedro murió crucificado y que para no igualarse a 
Cristo pidió ser crucificado cabeza abajo. Se cree que esto ocurrió en Roma en el año 64 d.C. Tres 
años después de él seguiría san Pablo, decapitado. 
 
Después de la resurrección de Cristo, Pedro, lleno del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés, 
predicó con valentía a judíos y gentiles que Jesús había resucitado (Hch 2,32; 5,29; 10, 34-43). 
 
Pedro es el prototipo de los seguidores del Señor. En él encuentran el frescor de la llamada y la 
radicalidad de quien lo deja todo, el entusiasmo del neófito y la hospitalidad del creyente, las dudas 
de la noche del espíritu y el fulgor de los días de gloria, las promesas más ingenuas y el desengaño 
de los propios caídos, la huída y el reencuentro, el miedo y el valor para anunciar la vida del 
Maestro, la identificación con su misión y la aceptación de su propia suerte. 



 
“Todo cristiano se ha visto alguna vez reflejado en Simón Pedro. En la generosidad o en la 
cobardía, en el fervor o en el llanto, en la intrepidez o en el hundimiento. Pero sobre todo, en la fe 
de quien descubre a su Señor resucitado y lo anuncia con una fuerza que ya no proviene de la 
propia debilidad” (cfr. José-Román Flecha en Nuevo Año Cristiano, segunda edición, Madrid, 2001).  

Notas: 
1. “La carne y la sangre” es una expresión aramea que designa al hombre, subrayando el aspecto 
material limitado de su naturaleza por oposición al mundo de los espíritus (cfr. Biblia de Jerusalén). 
 
2. El “Hades” (en hebreo el sheol) designa la mansión de los muertos. Aquí sus “puertas” 
personificadas evocan las potencias del Mal, que, tras haber arrastrado a los hombres a la muerte 
del pecado, los encadenan definitivamente en la muerte eterna. La misión de la Iglesia será la de 
arrancar a los elegidos al imperio de la muerte, temporal y sobre todo eterna, para hacerles entrar 
en el Reino de los Cielos (cfr. Biblia de Jerusalén, comentario a Mt 16, 18c). Es decir, que la Iglesia 
no puede desaparecer, pues tiene la promesa de Cristo de que durará hasta el fin de los tiempos, 
en que se convertiría en la Iglesia triunfante. 
 
3. “Atar” y “desatar” son dos términos técnicos del lenguaje rabínico que primeramente se aplicaban 
al campo disciplinar de la “excomunión” a la que se condena (atar) o de la que se absuelve 
(desatar) a alguien y posteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas, con el sentido de 
“prohibir” (atar) o “permitir” (desatar). Pedro, como mayordomo (“las llaves” que recibe); ejercerá el 
poder disciplinar de admitir o excluir y administrar la comunidad por decisiones en materia de 
doctrina y de moral. La exégesis católica sostiene que estas promesas eternas no valen sólo para 
Pedro, sino también para sus sucesores (los papas). Esta consecuencia es legítima, si se atiende a 
la intención manifiesta que tiene Jesús de proveer al futuro de su Iglesia con una institución que no 
puede desaparecer con la muerte de Pedro (cfr. Biblia de Jerusalén). 
 
4. El evangelio de Marcos es el único que habla de un doble canto del gallo antes de las negaciones 
de Pedro. Los otros evangelistas sólo mencionan uno. 

 


