TÚ ERES PEDRO...
En el Antiguo Testamento, cuando Dios va a hacer un pacto con un hombre, le
cambia de nombre y le da uno de acuerdo con la misión que va a realizar; como ejemplo
tenemos a Abram, cuyo nombre fue cambiado por Abrahám que quiere decir “Padre de
muchedumbres”, ésa sería su misión, ser el padre en la fe de millones de hombres (cf.
Gen 7, 4-8). Tenemos también a Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel que
quiere decir “Fuerza de Dios.”
Pedro es la única persona del Nuevo Testamento que recibe un nuevo nombre por
parte de Jesús y el nombre de Pedro no aparece en ningún escrito de la antigüedad, hasta
que Jesús se lo da a Simón. Pedro es un nombre propio que Jesús tomó de la palabra
‘Petras’ que quiere decir ‘Roca’ en griego.

– Primer encuentro de Pedro con Jesús
«Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y
habían seguido a Jesús. Éste encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le
dice: “Hemos encontrado al Mesías” – que quiere decir Cristo. Y le llevó a Jesús.
Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas” – que quiere decir, ‘Piedra’.» Juan 1 40-42

– Jesús confirma la misión
«Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?” Ellos dijeron: Unos,
que es Juan Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas.”
Díceles él: “Y vosotros ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro contestó: “Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo.” Replicando Jesús le dijo: “Bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia, y las puertas del Hades 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 cielos, y lo que
desates en la tierra quedará desatado en los cielos.” Entonces mandó a sus discípulos
que no dijesen a nadie que el era el Cristo.» Mateo 16 13-20
Jesús reconoce en Simón la sólida fe en la cual debía fundarla y por esa razón le
asigna la misión de ser la roca firme sobre la cual se sostiene aún después de 2000 años.
“¡Simón, Simón! ¡Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo;
pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto,
confirma a tus hermanos.” Lucas 22-31

– Jesús sabía que tenía que partir
Últimas Palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan:

«Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: “Simon de Juan, ¿me amas
más que éstos?” Le dice El: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús:
“Apacienta mis corderos.” Vuelve a decirle por segunda vez: “Simón de Juan, ¿me
amas?” Le dice él: “Si Señor, tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús: “Apacienta mis
ovejas.” Le dice por tercera vez: “Simón de Juan, ¿me quieres?” Se entristeció Pedro
de que le preguntase por tercera vez: “¿Me quieres?” y le dijo: “Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te quiero.” Le dice Jesús: “Apacienta mis ovejas”.» Juan 21 15-16

