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San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó
Cefas que significa “piedra” y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su Iglesia. Por esta
razón, le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de
hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su
barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús.
Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por
lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte y
hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil; se sentía muy seguro de sí mismo y le
prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan sólo unas horas antes de negarlo tres veces.
Vivió momentos muy importantes junto a Jesús:
->Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a
punto de ahogarse. ->Prensenció la Transfiguración del Señor. ->Estuvo presente cuando
aprehendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. ->Negó a Jesús tres
veces, por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. ->Fue testigo de la Resurrección
de Jesús. ->Jesús, después de resucitar, le preguntó tres veces si lo amaba y las tres veces
respondió que sí. Entonces, Jesús le confirmó su misión como jefe Supremo de la Iglesia. ->Estuvo
presente cuando Jesús subió al cielo en la Ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al
Espíritu Santo. ->Recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le
entregó, comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los
miedos y tomó el mando de la Iglesia, bautizando ese día a varios miles de personas. ->Realizó
muchos milagros en nombre de Jesús.
En los Hechos de los Apóstoles, se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de
la Iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales
judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para
volver a predicar en el templo; que lo detuvieron por segunda vez y aún así, se negó a dejar de
predicar y fue mandado a azotar.
Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión, pero Jesús se le
apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los no judíos.
En esa época, Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a
predicar a Jesús. Ahí se encontró con varias dificultades: los romanos tomaban las creencias y los
dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban. Cada familia tenía sus
dioses del hogar. La superstición era una verdadera plaga, abundaban los adivinos y los magos. Él
comenzó con su predicación y ahí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas
comunidades daban un gran ejemplo de amor, alegría y de honestidad, en una sociedad violenta y
egoísta. En menos de trescientos años, la mayoría de los corazones del imperio romano quedaron
conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo.
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En el año 64, hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor
de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba
su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así
como se inició una verdadera “cacería” de los cristianos: los arrojaban al circo romano para ser
devorados por los leones, eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados
cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos tres años, murió crucificado Pedro por
mandato del emperador Nerón.
Pidió ser crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su Maestro. Treinta y siete
años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la Colina Vaticana, cerca del lugar de su
martirio. Ahí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad.
San Pedro escribió dos cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura.
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