Cátedra de San Pedro.

SANTOS
El 22 de febrero estaba consagrado en la antigua Roma al recuerdo de los difuntos de la familia. La fiesta de
la Cátedra de San Pedro enlaza, por tanto, con el culto que los cristianos tributaban en el presente día a sus
padres en la fe junto a las tumbas de Pedro en el Vaticano y de Pablo en la carretera de Ostia. Mas, al
convertirse el 29 de junio - tras la paz de Constantino (313) - en la gran festividad anual de los dos Apóstoles,
se quiso honrar el 22 de febrero en la Cátedra de Pedro la promoción del Pescador de Galilea al cargo de
Pastor supremo de la Iglesia.
Por consiguiente, hoy es la fiesta del "Tu es Petrus", la memoria de la misión que Cristo confió a Pedro de ser
el apoyo de sus hermanos. De ahí que la propia liturgia exalte la fe de Pedro como la roca sobre la que se
asienta la Iglesia. Mas, si bien el servicio de Pedro consiste en asegurar a la Iglesia por medio de su doctrina
"la integridad de la fe", también debe procurar la unidad de los cristianos, "presidir en caridad" (Ignacio de
Antioquía), conducir a todos los bautizados a la participación del mismo pan y a beber del mismo cáliz.. Por
eso le suplicamos al Señor que haga que el Padre sea para el pueblo cristiano "el principio y fundamento
visible de su unidad en una misma fe y en una misma comunión".
Este supremo y universal Primado de Pedro, perpetuo como la Iglesia misma, fue fijado establemente por
Pedro en Roma, la ciudad de su episcopado particular y universal, en la que derramará su sangre por Cristo.
Una realidad maravillosa, que tanto ponderará San Cipriano, pocos decenios después: "Se da a Pedro el
Primado, para que se muestre que es una la Iglesia de Cristo y una la cátedra... Dios es uno, uno el Cristo,
una la Iglesia, y una la cátedra fundada sobre Pedro"... "el lugar del Papa Fabián es el lugar de Pedro"...
Por eso el colegio episcopal permanece unido al Obispado de Roma y sucesor de Pedro, al enseñar gobernar
y juzgar. Y así repite en Oriente el año 451 el Concilio ecuménico de Calcedonia: "Pedro nos ha hablado por
la voz de León".
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