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Solemnidad de San Pedro y san Pablo, apóstoles, 29/06/2021 

 
S.E.R. Freddy Bretón, Arzobispo Metropolitano de Santiago y Presidente de la CED  

S.E.R. Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Dom.  

Mons. Jain Mendez, Consejero de la Nunciatura Apostólica 

Queridos Hermanos en el episcopado, miembros de la CED; Hermanos en el 

sacerdocio; miembros de la Vida Consagrada…  

 

La solemnidad de san Pedro y san Pablo nos permite contemplar la estrecha amistad que 

se establece entre Jesucristo y estos dos hombres elegidos para misiones muy 

importantes. Por una parte, Pedro es el hombre frágil, apasionado, atrevido… elegido 

por Cristo para ser “la roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia” (Mt 16,16).  

 

Pablo, por su parte, fue conquistado por la gracia divina en el camino de Damasco y de 

perseguidor de los cristianos se convirtió en Apóstol de los gentiles. Después de su 

encuentro personal con Cristo, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Pedro y 

Pablo se complementan. Ambos hacen que la Iglesia tenga la solidez y la firmeza de la 

“roca” (Pedro); y también la osadía, el atrevimiento, la valentía y la capacidad de abrir 

nuevos caminos (Pablo, el misionero). Ambos aceptan su misión con radicalidad y 

sufren cárceles maltratos y la muerte, por el nombre de Jesús. 

 

La 1ª. Lect. de los Hch., indica que la misión encomendada por Jesús es desafiante, 

conlleva dificultades y peligros, pero no debe detenerse. Desde la cárcel, Pedro es 

invitado por el ángel a reemprender su misión al frente de la Iglesia naciente. 

Pablo, en la carta a Tim. recuerda emocionado de su entrega a Cristo. Sabe que Dios lo 

escogió para anunciar a Cristo a todos los pueblos. En Pedro y en Pablo aquello que 

más resalta es su íntima amistad con el maestro, su obediencia y disponibilidad para 

asumir la misión encomendada, sin importar las consecuencias. 

 

Cristo, al instituir a los Doce apóstoles, formó una especie de Colegio o grupo estable, 

eligiendo a Pedro para ponerlo al frente. El oficio pastoral de Pedro y de los demás 

apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. El Colegio de los apóstoles continúa 

hoy vigente en los obispos bajo el primado del Papa Francisco, sucesor de Pedro, 

elegido el 13 de marzo de 2013, y quien ha significado un profundo cambio eclesial.  

 

Les invito a dar una mirada rápida al actual sucesor de Pedro, a fin de que, pastores y 

fieles, conociéndolo mejor, valoremos en su justa dimensión su presencia, sus gestos y 

sus acciones y se fortalezca el vínculo que a él nos une. 

 

Podemos observar que el Papa Francisco, durante su primer año, antes de pronunciar 

discursos y de escribir encíclicas realizó una serie de gestos simbólicos de gran carga 

significativa que han sido fácilmente captados por todo el mundo y ampliamente 

difundidos por los MCS. Menciono sólo algunos: de rodillas, pide oraciones por él al 

pueblo; besa a un niño discapacitado y abraza a un hombre con la cara totalmente 

deformada; el jueves santo lava los pies a una joven musulmana de una prisión; come 

en Asís con niños con síndrome de Down; usa sus zapatos viejos en vez de los zapatos 

rojos; vive en la residencia de Santa Marta en vez del palacio papal; viaja por Roma en 

un sencillo y pequeño automóvil utilitario …  
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Estos gestos simbólicos de Francisco tienen un profundo sabor evangélico, huelen a 

evangelio, a Jesús de Nazaret. Por ello, no sólo sus gestos sino sus mismas palabras 

son acogidas ahora de una forma nueva.  

 

Después de ocho años ¿qué decir del pontificado de Francisco, ¿cuál es la imagen de 

Iglesia que ha ido construyendo? ¿Cuáles rasgos imprime a la Iglesia? Permítanme 

señalarles solamente algunos:  

 

1. Una Iglesia pobre, sencilla, cercana, acogedora, sincera, realista, que promueve la 

cultura del encuentro y de la ternura. Recuerda que la Iglesia necesita una conversión y 

una continua reforma evangélica. Una Iglesia de los pobres preocupada ante todo del 

dolor y del sufrimiento humano, causado por la guerra, el hambre y la falta de respeto a 

la dignidad del ser humano; una Iglesia profética, libre ante los poderes de este mundo. 

2. Una Iglesia que va a lo esencial, que se centra en Jesucristo contemplado y 

adorado, que recupera el evangelio, anuncia la buena noticia de la salvación en Cristo, 

lo único que atrae. El Papa, como Pedro, no tiene oro ni plata, pero trae lo más valioso: 

Jesucristo, que es la única riqueza.  

3. Una Iglesia de la misericordia de Dios, de la ternura, de la compasión, que refleja 

la misericordia del Padre. Dedica un año a la misericordia. 

4. Una Iglesia que sale a la calle, que explora nuevos escenarios sociales y 

existenciales, que va a las fronteras, a los que están lejos; no teme una Iglesia 

minoritaria, con tal que sea semilla y levadura, que abra caminos nuevos, que vaya sin 

miedo a servir; una Iglesia que sale a las cunetas del mundo, una Iglesia en estado de 

misión permanente. 

5. Una Iglesia que respeta a los que siguen su propia conciencia, a las otras religiones, 

a los ateos, dialoga con no creyentes, con judíos, nuestros hermanos mayores, una 

Iglesia de puertas abiertas, atenta a los nuevos signos de los tiempos.  

6. Una Iglesia que define criterios claros sobre temas importantes y conflictivos: el 

valor y la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte; el cuidado de la 

ecología y el medioambiente (Laudato Si’); Familia (Exh. Apost. Postsinodal “Amoris 

Letitia”); importancia de los Jóvenes (Exh. Ap. Postsinodal “Jóvenes la fe y el 

discernimiento vocacional); importancia de la Fraternidad universal (Encíclica “Fatelli 

Tutti”); el daño que hace la rigidez de los pastores; la protección a menores y personas 

vulnerables abusadas, para este último tema, ha reformado el libro VI del Código de 

Derecho canónico que entrará en vigencia el 8 de diciembre de 2021. 

7. Una iglesia que respeta la dignidad del ser humano, de manera especial los más 

indefensos, los abusados... 

8. Una Iglesia que considera que el Vaticano II es irreversible, que hay que 

implementar sus intuiciones sobre la colegialidad, que hay que evitar el centralismo, 

el autoritarismo y la rigidez en el gobierno, construyendo el camino de la sinodalidad.  

9. Una Iglesia con pastores que huelan a oveja, que caminen delante, detrás y en 

medio del pueblo; identifica el carrerismo como la lepra del papado. 

10. Una Iglesia joven y alegre, levadura y fermento en la sociedad, con la alegría y la 

libertad del Espíritu, con luz y transparencia, sin nada que ocultar, con olor de hogar, 

donde los jóvenes sean protagonistas, pues son como las niñas de los ojos de la Iglesia. 

11. Una Iglesia Casa y Pueblo de Dios, que respete la diversidad, donde jueguen un 

papel relevante los laicos, las mujeres, las familias. Una Iglesia de discípulos y 

misioneros para que nuestros pueblos tengan vida en Cristo.  
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12. Una Iglesia autocritica, que reconoce sus fallos… en los saludos de navidad a la 

curia vaticana en diciembre de 2014, señala las quince enfermedades o tentaciones que 

debilitan el servicio de la Curia al Señor. 

 

Esta solemnidad es una cordial invitación para renovar nuestra adhesión incondicional 

al Vicario de Cristo sobre la tierra. Nuestro amor por el Santo Padre debe ser un amor 

cordial, filial y fraterno. Un amor que se traduzca en obras y que se pueda manifestar en 

la lectura asidua de su magisterio y en la conformación de nuestra mente y de nuestra 

vida con sus directrices.  

 

Demos gracias al Señor por el gran don del Papa Francisco a la Iglesia y a la 

humanidad, quien está luchando por devolver a la Iglesia la frescura de la fraternidad, la 

sencillez y la alegría del Evangelio. Y dispongámonos, como pastores y fieles en 

comunión con él, a colaborar en la renovación eclesial por él emprendida. Amén.  

 

 

 

.   


