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Estimada Comunidad Escolar:   
           Hermanas y Hermanos en Cristo 
Jesús.  Un fraternal y cariñoso saludo, 
en estos días en que estamos finalizando 
el mes de Junio, y nos preparamos para 
celebrar la Solemnidad de dos hombres 
santos, que son considerados los pilares 

de la Iglesia Católica: San Pedro y San Pablo.     
La Fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es 
Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo, es la conmemoración 
del martirio en Roma de los 
Apóstoles Simón Pedro y Pablo 
de Tarso, celebrada el 29 de junio. 
Es una de las mayores 
celebraciones religiosas para los 
cristianos católicos y ortodoxos. 

Claves para entender por qué  

                                      se celebran en la misma fecha:  

1.- Son Fundadores de la Iglesia de Roma 
 

Jesús dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Con estas 

palabras, Simón Pedro pasó a ser “la roca” de la Iglesia y se comprometió a 

apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la 

Resurrección y Ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de 

la Iglesia, dirigió a los Apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran 

viva la verdadera fe. 
 



Por su parte, Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. 

Luego del encuentro con Cristo continuó hacia Damasco donde fue bautizado 

y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles (pueblos 

paganos) y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las 

naciones del mundo mediterráneo. “Sintiendo cercana la muerte, escribe a 

Timoteo: ‘He luchado el noble combate’. No es ciertamente la batalla de un 

caudillo, sino la de quien anuncia la Palabra de Dios, fiel a Cristo y a su Iglesia, 

por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona 

de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio 

espiritual de la Iglesia”, expresó el Papa Emérito Benedicto XVI. 

2.- Son Columna Espiritual de la Iglesia 

En 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen 

María “son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios; son nuestra 

guía en el camino de la fe y de la santidad; ellos nos empujan hacia Jesús, 

para hacer todo aquello que Él nos pide”. 

El Santo Padre explicó que “la gloriosa herencia de 

estos dos Apóstoles es motivo de espiritual orgullo 

para Roma y, al mismo tiempo, es un reclamo a vivir 

las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la 

caridad: la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, 

que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente; 

y en la caridad, que esta Iglesia está llamada a servir 

con un horizonte universal”. 

3.- Ambos Padecieron en Roma 

San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión Mamertina, 

también llamada el Tullianum, ubicada en el foro romano en la Antigua Roma. 
 

San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la Iglesia durante la 

persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado cabeza abajo a 

petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue 

enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida 

sobre su tumba. 

 

San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica 

de San Pablo de Extramuros. 



4.- Son Patronos de Roma y Representantes 
del Evangelio 

En la homilía del 2012, por la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa 

Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles “patronos principales de la Iglesia 

de Roma”. 

 “La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a 

San Pablo: juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo”, precisó. 

5.- Son la Versión Contraria de Caín y Abel 

El Papa Benedicto XVI también presentó un 

paralelismo opuesto con la hermandad presentada 

en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. 

“Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos 

nos muestra el efecto del pecado, por el cual Caín 

mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente 

muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no 

faltaron conflictos en su relación, han constituido un 

modo nuevo de ser hermanos, vivido según el 

Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de 

Cristo que actuaba en ellos”, relató el Santo Padre Benedicto XVI. 

Los Pescadores y San Pedro. 
 
 

En Chile, y en Latinoamérica, desde hace más de 
150 años, se ha convertido en el patrono de los 
pescadores. 

 

En las largas noches de travesía, a veces 
peligrosas, casi siempre frías, los hombres del mar 
confían en que en sus barcas los acompaña uno 
que fue como ellos, un pescador, llamado por Jesús 
y escogido para ser pescador de hombres. 

En el continente americano existen diversas 
formas de celebrar a este santo. Perú lo celebra con 
danzas tradicionales, las Negrerías o 
Pachahuaras; en México se desarrolla la Feria de 
la Talavera; en Costa Rica se realizan corridas de 

toros; y en Venezuela se lleva a cabo la popular Parranda de San Pedro. 

 



En Chile, la fiesta de San Pedro, existe desde antes del siglo XIX, y, en su día, 
su figura es paseada por tierra y por mar, en medio de cánticos, bailes y 
coronas de flores. En Arica y Mejillones, en Tal Tal y Horcón, en Valparaíso, 
Quintero y la Isla Robinson Crusoe, en Pelluhue, Curanipe, Iloca y 
Constitución, en Corral, Chiloé y Puerto Montt, en Puerto Natales y Puerto 
Williams; por un día, los hombres de mar dejan de lado sus redes y enfocan 
todas sus fuerzas en el buen desarrollo de la fecha más importante para ellos 
 y sus familias.  

 

La historia de San Pedro es la historia de todos ellos, pescadores, que 
esperan de su patrón la protección y la 
intercesión por los buenos frutos de su trabajo. La 
fiesta va acompañada de platos y bebidas de la 
zona, donde abundan los pescados y mariscos 
preparados de distintas formas. Durante el año 
la imagen de San Pedro, casi siempre de bulto, 
está emplazada en la caleta, en un lugar de 
preeminencia, generalmente en una roca bien visible, mirando hacia el mar 
y protegiendo a quienes pasan parte de sus vidas en sus barcas.  

 

“¿Me amas?”, le preguntó Jesús a Pedro, y con esta pregunta lo quería 
liberar de la tristeza del pecador. Y, como señaló el papa Francisco en su 
visita a Chile, en Enero del año 2018, “Con aquella pregunta, Jesús invitaba 
a Pedro a escuchar su propio corazón y a aprender a discernir”. Los 
pescadores, en su fiesta, quieren responder también, y ser perdonados para 
convertirse en constructores y apóstoles de Cristo. 

El Sentido de la Fiesta Religiosa Popular 
 

La fiesta de San Pedro es una expresión más de la 
fiesta popular y de sus ricas y diversas 
manifestaciones. Santuarios, procesiones, 
promesas, organizaciones laicales, oraciones; 
todas ellas constituyen ese sustrato de fe que 
recibe el nombre de religiosidad popular 
latinoamericana. 

 

Comprender el tesoro que guardan estas fiestas, y el sentido que adquieren 
los símbolos que en ella acontecen, nos ayuda a comprendernos a nosotros 
mismos, pueblo de Dios que peregrina en este país, que esconde maravillosos 
tesoros de fe a Dios. 
 

                               A toda la Comunidad Educativa, los invitamos a alegrarse y 

regocijarse con la Fiesta de estos Apóstoles, Pilares de la Iglesia Católica.                                                                                                           

                               ¡¡ Felicidades Pedros y Pablos !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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